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I. Mensaje Institucional 

 

En el Instituto Tecnológico de Minatitlán nuestras 

acciones están orientadas al cumplimiento del 

Programa Sectorial de Educación elaborado por la 

Secretaría de Educación Pública, derivado de la 

Meta Nacional “México con educación de calidad”, 

establecida por el Presidente de la República, Lic. 

Enrique Peña Nieto, y de las disposiciones de 

nuestro Director General de Educación Superior Tecnológica, Mtro. Juan Manuel 

Cantú Vázquez. 

 

Estoy convencido que la educación es el camino para establecer una convivencia 

respetuosa, en una sociedad democrática, productiva y próspera y que es el motor del 

desarrollo de nuestro país. Que el éxito del proceso educativo es el resultado de la 

suma de los esfuerzos de los maestros, alumnos, padres de familia y autoridades 

educativas. 

 

Nuestro quehacer educativo está orientado al desarrollo de competencias 

profesionales en cada estudiante para que logren un sólido dominio de las disciplinas 

y valores correspondientes a las distintas profesiones; además de la ciencia y la 

tecnología también se incluyen en la formación integral de nuestros alumnos las 

actividades deportivas, cívicas, el arte y la cultura para integrar a la sociedad 

personas responsables y comprometidas consigo mismas y con su entorno. 

Como institución estamos dispuestos a asumir con responsabilidad los retos y 

desafíos que representa el ofrecer servicios de educación superior con calidad. 

“Por la independencia Tecnológica de México” 

 

 

L.I. José Carlos Díaz García 
Director del I.T. de Minatitlán 
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II. Introducción 

 

El Informe de Rendición de Cuentas resulta del refrendo del compromiso con la 

“Transparencia y Rendición de Cuentas”, de la obligatoriedad de acatar los mandatos 

y disposiciones que emanan del marco jurídico de nuestras instituciones, así como de 

la oportunidad para mostrar con orgullo a la sociedad en general, los avances que en 

un año de trabajo hemos logrado como institución educativa de nivel superior en 

relación a las metas e indicadores plasmados en el Programa de Trabajo Anual 2013. 

El documento se estructura por procesos estratégicos que denotan: 

En primera instancia los resultados en el principal ámbito de la institución, el 

académico; donde el modelo educativo por competencias profesionales ha detonado 

el potencial docente y los nuevos profesionales están por llegar a las empresas. 

Precisamente el entorno industrial y la vinculación que se hace con los 

empresarios catalizan el quehacer educativo pues ahí están fincadas las esperanzas 

de nuestros egresados y es allí donde pondrán en acción su potencial transformador. 

También se presenta el estado que guardan los indicadores del proceso de 

planeación, así como el de calidad pues estos constituyen el fiel de la balanza y miden 

el grado de cumplimiento con los estándares de nuestro Sistema Nacional de 

Institutos Tecnológicos. 

La administración de los recursos humanos, financieros y materiales debe ser 

cuidadosa pues de ello depende el grado de su aprovechamiento en beneficio de 

nuestra labor educativa, razón por la cual también se han considerado en este 

documento. 

En general, se muestran los aciertos en el logro de metas pero también los rubros 

que nos aquejan, sin dejar de festejar los triunfos que alcanzan nuestros estudiantes y 

profesores. Se plantean nuevos retos y desafíos, que pueden ser grandes para una 

institución de 4115 estudiantes y éstos no cancelan a los planteados con anterioridad 

que aún esperan a ser resueltos. Como siempre, esperamos las propuestas que 

contribuyan al engrandecimiento de esta noble Casa de Estudios. 
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III.  Marco Normativo 
 

El Instituto Tecnológico de Minatitlán basa su actuar en las siguientes leyes: 
 
 
 
a)  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la cual establece 

que todas las instituciones así como los servidores públicos tienen la 

obligación de informar a la sociedad sobre los recursos y su aplicación. 

 
 
 
b)  Ley de Planeación, l a  cual establece que. La planeación deberá llevarse a 

cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del 

Estado sobre el desarrollo integral del país y deberá tender a la consecución 

de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
c)  Manual de Organización, el cual indica las actividades a realizar para cada 

uno de los servidores públicos del Instituto, así como el perfil que deben 

cumplir. 

 
 
 
d) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos. La cual establece que todos los servidores públicos tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

-Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes 

a su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el 

manejo de recursos económicos públicos. 

 
-Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y 

coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, 

proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los 

términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes. 
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IV.  Avance en el logro de las metas institucionales por proceso 

estratégico  

 

a. Proceso Académico  
 

Meta: Para el 2013, incrementar del 15% al 75% los estudiantes en 

programas educativos de licenciatura reconocidos o acreditados por su 

calidad. 

De los programas educativos ofertados por el Instituto, se encuentra 

reconocida con el Nivel 1 de los CIEES la Licenciatura en Administración, así 

como acreditados por el CACEI los de ingeniería: Electromecánica, Electrónica y 

Química que significan con respecto a la matrícula total del plantel, una fracción 

del 52%. 

Programa Educativo Matrícula 

 Licenciatura en Administración 297 

 Ingeniería Electromecánica 708 

 Ingeniería Electrónica 444 

 Ingeniería Química 689 

TOTAL 2138 

Tabla 1. Matrícula en programas acreditados 

 

Las acciones estratégicas realizadas en el año 2013 se orientaron en primera 

instancia en mantener el cumplimiento de los requisitos de los programas 

reconocidos o acreditados así como dar un fuerte impulso al quehacer académico 

sustentado en el modelo de competencias profesionales.  

 

De esta manera el programa de Licenciatura en Administración de 

Empresas que obtuvo el reconocimiento del Nivel 1 por parte de los CIEES 

(Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior) el 31 de 

enero del 2007, busca elevar la eficiencia terminal mediante la articulación de las 

residencias profesionales, planes de negocios, además de la realización de un 
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Congreso Regional de Gestión  y  Administración de  Negocios que permitió al 

estudiante  la  participación  en  talleres,  conferencias,  simuladores  de  negocios, 

 

así como la convivencia y el intercambio de opiniones e ideas provenientes del 

mismo además de cubrir créditos complementarios en su formación profesional. 

 

El programa de Ingeniería Electromecánica acreditado por el CACEI 

(Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería) el 11 de agosto del 2011 

y con una vigencia de 5 años, ha incrementado las fortalezas que le permitieron la 

acreditación, así lo denota el creciente interés de sus alumnos por la puesta en 

práctica de los conocimientos adquiridos en la solución de problemas de su 

entorno. En 2013 rehabilitaron, con la asesoría del Ing. Víctor Cortes Ávila, la 

pluma hidráulica para el control vehicular en el acceso a uno de los 

estacionamientos de la institución, misma que con anterioridad habían instalado 

ellos mismos. Rehabilitaron también la automatización del aula AE1 que controla 

el clima, iluminación y el uso de las TIC’s.  

Imagen 1. Inauguración del Congreso Regional Imagen 2. Asistencia a los diferentes eventos 

Imagen 3. Presentación de proyectos Imagen 4.  Conferencia “Dale Sentido a tu Vida” 
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Con recursos procedentes del PIFIT Y PAFP, se acondicionará la sección de 

Mediciones Eléctricas y se habilitará el área de simulación.  

  
 

 

El programa de Ingeniería Electrónica recibió la acreditación el 11 de agosto 

del 2011 con una vigencia de 5 años, cuenta con una infraestructura que permite 

confrontar los conocimientos teóricos con la práctica y el desarrollo eficiente de las 

competencias profesionales.  

En 2013 se realizaron importantes eventos en el Instituto en los que 

participaron los docentes del programa educativo impartiendo conferencias y 

cursos que además de actualizarlos en la especialidad les permitió cubrir créditos 

complementarios del plan de estudios. Los eventos que destacaron fueron: 

Semana Académica de Ingeniería Electrónica, Jornada Académica y de 

Vinculación,  20a Semana Nacional De Ciencia y Tecnología. 

 

Imagen 7. Los alumnos de IEM participaron creativamente realizando diversos proyectos en sus asignaturas 

Imagen 5. Proyecto realizado en el acceso principal del ITM Imagen 6. Presentación del Aula AE1 
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También en este periodo fueron asesorados 91 proyectos de residencias 

profesionales que buscan además impactar positivamente a la eficiencia terminal. 

El programa educativo de Ingeniería Química se acreditó por CACEI el 10 de 

agosto del 2007 y en 2013 se solicitó la evaluación para su re-acreditación 

esperando sea visitado en el primer periodo del 2014.  

Para lo anterior se mantiene intensa actividad al interior del programa, así en el 

periodo que se informa se atendió a 708 estudiantes en 26 cursos 

extracurriculares además de impartirse 8 conferencias. 

 

 

Imagen 8. Docentes de Ingeniería Electrónica disertaron en temáticas de gran interés 

Imagen 9. Docentes de Ingeniería Electrónica disertaron en temáticas de gran interés 
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En el periodo que se reporta se efectuaron reparaciones menores a equipo de 

laboratorio vía CRODE, así también se espera atender con recursos del PAFP al 

laboratorio de química pesada y al de medio ambiente. 

Continúan los esfuerzos para acreditar los programas de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial, para lo cual se han realizado 

las siguientes acciones: 

 

Ingeniería en Sistemas Computacionales: 

En 2013 se desarrolló una intensa actividad para dar al programa 

características de excelencia 

académica, de esta manera 

destaca la puesta en servicio 

del Laboratorio de Redes, 

proyecto propuesto desde el 

año 2006 por el Ing. Alberto 

Romay Guillén, para fortalecer 

el programa y que ahora se ha 

implementado en el ala sur del 

primer piso del Laboratorio de 

Cómputo con una superficie de 

67.90 m2. 

Los fondos aplicados se obtuvieron del PIFIT, ingresos propios, DGEST y 

ANUIES. Los servicios que se ofrecen a los estudiantes en este laboratorio 

consisten en la realización de: 

 Prácticas de laboratorio de las materias de especialidad de NETWORKING. 

 Prácticas extra-clase de reforzamiento para alumnos. 

 Pruebas de laboratorio en proyectos de investigación, institucionales e 

interinstitucionales. 

 

Imagen 10. El  director del proyecto, explica a las autoridades del 

ITM las características del Laboratorio de Redes. 

Imagen 7. Docentes de Ingeniería Electrónica disertaron en temáticas de gran interés 



9 

 

El diseño fue realizado por el Instituto Tecnológico de Minatitlán, orientado para 

satisfacer las necesidades del programa educativo, así como el desarrollo de 

competencias profesionales, basado en un entorno real y de acuerdo a estándares 

internacionales. En el proyecto participaron tres estudiantes que efectuaron el 

servicio social profesionalizante, las residencias profesionales y finalmente 

alcanzaron la titulación. 

 

Con los recursos del PAFP se adquirieron computadoras y kits de robótica. 

 

Profesores y estudiantes 

del programa tuvieron en 2013 

una intensa actividad que 

denota las condiciones para la 

acreditación, así participaron 

en la Jornada Académica ISC 

2013 en la cual se impartieron 

23 conferencias con una 

asistencia de 2042 estudiantes 

y 9 talleres a los que asistieron 

247 alumnos.  

 

También se impartieron para apoyar el proceso de acreditación los cursos: 

 Análisis De Indicadores Para La Acreditación por CACEI 

 Análisis y Desarrollo de un Estudio de Factibilidad 

 

  

Imagen 12. Estudiantes y también profesores que asistieron a las conferencias de ISC 

Imagen 11. Inauguración de la Jornada Académica ISC 2013 
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Ingeniería Industrial: 

 

Con una matrícula de matrícula de 827 alumnos, el programa de Ingeniería 

Industrial representa aproximadamente el 20% de la matrícula total del Instituto 

por lo que resultan imprescindibles los esfuerzos a realizar para lograr su 

acreditación siendo una de sus principales debilidades la falta de equipo en el 

Laboratorio de Métodos, así como en el de Manufactura, por lo cual se han 

realizado las gestiones correspondientes ante el gobierno del estado para la 

reactivación del PAOE 2008, con el objeto de que se puedan ejercer los recursos 

previamente asignados y con recursos del PAFP se adquirirán computadoras que 

serán utilizadas en la simulación de procesos productivos y logísticos. 

  

En el 2013 se actualizó el módulo de materias de especialidad y se realizó la 

Semana de Ingeniería Industrial, las actividades se conformaron por cursos 

talleres, conferencias, así como actividades culturales y recreativas con el objetivo 

de contribuir a la formación integral de los estudiantes y fortalecer las 

competencias profesionales. 

 

 

Se impartieron 4 cursos-talleres con valor curricular de 20 horas cada uno, 

atendiendo aproximadamente a 130 alumnos de la carrera. 

 

Imagen 13. Estudiantes de Ingeniería Industrial que asistieron a conferencias 
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Se ofrecieron 4 conferencias en la Sala de Usos Múltiples con un número 

promedio total de 800 asistentes. 

 

 

Meta: Lograr al 2013, que el 60% de los profesores de tiempo completo 

cuenten con estudios de posgrado. 

 

En la actualidad el Instituto Tecnológico de Minatitlán cuenta con una plantilla 

de 110 profesores de tiempo completo, de los cuales 42 cuentan con estudios de 

posgrado, lo que representa un alcance del 38 %, de este porcentaje una parte  ha 

realizado los estudios en áreas de ciencia y tecnología para su aplicación en la 

oferta educativa de programas de posgrado de calidad por parte del ITM. 

 

La profesora de tiempo completo Elsa Noemí Palomo Morales se encuentra en 

la etapa final de la redacción de su tema de tesis de grado del Doctorado en 

Educación Relacional y Bio-aprendizaje, asimismo los catedráticos de tiempo 

parcial mencionados a continuación se encuentran en el mismo estatus 

académico: 

 

 María Elena Santos Gutiérrez 

 Víctor Alberto Reyes Villavicencio 

 Luz Del Carmen Toledo Martínez 

 Maricruz Toledo Martínez 

 María Del Pilar García Avendaño  

 Iris Elena Oliva Facundo 
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Meta: Alcanzar en el 2013, una eficiencia terminal (Eficiencia de Egreso) del 

60% en los programas educativos de licenciatura. 

 
En el 2013 se alcanzó una eficiencia de Egreso del 60% lográndose la meta 

propuesta. Tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Para contribuir a elevar el indicador de eficiencia terminal, el Departamento de 

Ciencias Básicas cuenta desde el año 2009 con un módulo de asesorías que 

brinda el soporte académico necesario en las asignaturas que ofrece, atendiendo 

Carrera Ingreso Egreso E. Terminal 

Ingeniería Ambiental 63 21 33% 

Ingeniería Electromecánica 154 84 55% 

Ingeniería Electrónica 101 79 78% 

Ingeniería Química 190 43 23% 

Licenciatura En Administración 116 56 48% 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 87 68 78% 

Ingeniería Industrial 200 165 83% 

Ingeniería en Gestión Empresarial 67 75 100% 

Total 978 591 60% 

Tabla 2. Índice de Eficiencia Terminal 2013 

Imagen 14. Ceremonia de Egresados. 
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en un espacio específico a los alumnos que solicitan apoyo en las diversas áreas 

del conocimiento y  técnicas pedagógicas. 

                            

Programa 
Alumnos asesorados 

F-J A-D total 

Ing. Ambiental 44 12 56 

Ing. Electromecánica 17 76 93 

Ing. Electrónica 23 90 113 

Ing. Química 6 112 118 

Lic. En Administración 81 0 81 

Ing. En Sistemas Computacionales 0 0 0 

Ing. Industrial 77 83 160 

Ing. En Gestión de Empresas 0 20 20 

Total 300 393 693 

Tabla 3. Impulso a la Eficiencia Terminal mediante Asesorías 

 

  

Imagen 15. Profesores de Ciencias Básicas Asesorando Alumnos 
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El Departamento de Desarrollo Académico coordina el Programa Institucional 

de Tutorías y cada semestre realiza la labor de atender a nuestros alumnos de 

nuevo ingreso, quienes son adheridos a esta acción a lo largo de sus dos primeros 

semestres en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2013, con el apoyo de 68 docentes que realizaron la labor de tutor, 

se atendieron a 825 estudiantes de las diversas carreras dentro del Programa 

Institucional de tutorías. También el área de apoyo psicológico, ofreció más de 470 

servicios en diversas temáticas que influyen y afectan el desarrollo y desempeño 

académico de nuestro alumnado. 

 

El título profesional, es el documento legal expedido por instituciones del 

Estado, descentralizadas o particulares que tengan reconocimiento de validez 

oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los requisitos 

académicos correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios 

de conformidad con la Ley General de Profesiones y otras disposiciones 

aplicables. Así en el año 2013 egresaron, de los diversos programas educativos 

que ofrece el Instituto Tecnológico de Minatitlán, un total de 591 egresados y en el 

mismo periodo un total de 447 pasantes obtuvo su título profesional, por lo que el 

índice de titulados fue del 76%. 

 

 

Imagen 16. Pláticas de tutorías y ejercicios al aire libre. 
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Meta: Para el 2013, incrementar del 0  al 25%, los estudiantes en programas 

reconocidos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC). 

 

Se ha trabajado arduamente para cumplir los indicadores para el ingreso al 

PNPC de acuerdo al Marco de referencia de CONACYT, se espera que en el año 

2014 el programa de posgrado sea evaluado para su ingreso. Entre las 

actividades que se han realizado para obtener el reconocimiento en el PNPC se 

pueden mencionar: 

 El Instituto Tecnológico de Minatitlán obtuvo su reinscripción en el Registro 

Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) 

con el número de registro 033-16 el cual es uno de los requisitos 

indispensables para ser reconocidos por el padrón de excelencia de 

CONACYT. El RENIECYT es un instrumento de apoyo a la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país a cargo del 

CONACYT a través del cual identifica a las instituciones, centros, organismos, 

empresas y personas físicas o morales de los sectores público, social y privado 

que llevan a cabo actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología en México. 

 

 El cuerpo académico de posgrado fue beneficiado con el financiamiento por un 

total de $290,000 pesos dentro de la convocatoria “Fortalecimiento de cuerpos 

académicos 2013” para desarrollar el proyecto de investigación: Sistema de 

Rehabilitación para Extremidades Inferiores; dirigido por el Dr. Aldo R. 

Sartorius Castellanos. El proyecto tiene como objetivo: Diseñar un sistema de 

soporte para la rehabilitación de las extremidades inferiores en personas que 

padezcan alguna discapacidad motriz, mediante un sistema mecatrónico. 

 

 Publicación del artículo “Hibrid remote laboratory for testing new, complex and 

advanced controller”, escrito por los profesores: Aldo R. Sartorius Castellanos, 

José de Jesús Moreno Vázquez, Raúl Antonio Ortiz y Antonia Zamudio Radilla, 

en el International Journal of Material Mechanics and Manufacture. 
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 Los catedráticos Dr. Aldo Rafael Sartorius Castellanos y Dr. José de Jesús 

Moreno Vázquez participaron en el Congreso Internacional de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico CIINDET 2013, Cuernavaca Morelos, México con los 

trabajos .que se detallan a continuación. 

 

o José De Jesús Moreno Vázquez, José Luis Martínez De Juan, Javier 

García Casado, Aldo Rafael Sartorius Castellanos, “Comparación de 

la Función de Coherencia Estimada con los Métodos del 

Periodograma, ARM y MUSIC en Señales del EEnG.” 

 

o  Aldo R. Sartorius Castellanos, José de Jesús Moreno Vázquez, Raúl 

Antonio Ortiz, Anastasio Wilfrido García Núñez, “Laboratorio híbrido 

para la evaluación de algoritmos de control en robots 

manipuladores.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los catedráticos Dr. Aldo Rafael Sartorius Castellanos y Dr. José de Jesús 

Moreno Vázquez participaron en el evento del Centro nacional de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico CENIDET “Semana de Producción 

Científica” con el objetivo de realizar publicaciones conjuntas de los resultados 

de proyectos de investigación. 

 

 Se participó con la impartición de  conferencias en la Semana Académica de 

Ingeniería Electrónica la cual fue organizada por el Departamento de 

Imagen 17. Participación de profesores del ITM en el CENIDET 
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Ingeniería Eléctrica y Electrónica, División de Estudios de posgrado del ITM y 

las asociaciones estudiantiles ISA e IEEE siendo éstas sustentadas por: 

o “Sistema de rehabilitación de miembros inferiores desde la perspectiva 

mecatrónica” por el Dr. Aldo Rafael Sartorius Castellanos 

 

o “Desarrollo humano” por la M.D.U. Antonia Zamudio radilla  

 

o “Detección no invasiva del ritmo eléctrico básico del intestino delgado” 

por el Dr. José de Jesús Moreno Vázquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. MDU. Antonia Zamudio Radilla impartiendo conferencia en el ITM 

Imagen 19. Dr. José de Jesús Moreno Vázquez 
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Meta:   Lograr en el 2013, una eficiencia terminal (Eficiencia de Egreso) del 

40% en los programas educativos de posgrado. 

 

En el 2013 se tuvo una matrícula 8 alumnos entre segundo y cuarto semestre, 

de los cuales egresaron 2 estudiantes de la Maestría de Ingeniería en Electrónica.  

Alcanzando una eficiencia de Egreso del 40%. 

 

Se llevó a cabo la presentación de avances de tesis, seminarios de 

investigación y tutorías a los alumnos de la Maestría en Electrónica y trámites de 

anuencias de los posgrados en liquidación con la finalidad de darle seguimiento y 

hacer posible su titulación en tiempo y forma, actualmente el programa cuenta con 

una eficiencia de obtención de grado del 15%. 

 

Meta: Para el 2013, incrementar de 0 a 2 los profesores de tiempo 

completo con reconocimiento del perfil deseable. 

 

 La meta se cumplió en 2011 de manera satisfactoria, los profesores de tiempo 

completo con el reconocimiento al Perfil Deseable se mencionan a continuación: 

Catedrático 
Departamento de 

adscripción 

Dr. Roberto Ramírez Mesa Metal-Mecánica 

Dra. María Elisa Espinosa Valdez Ciencias Básicas 

Dr. Aldo Rafael Sartorius Castellanos 
Electrónica/División de 
Posgrado 

M.D.U. Antonia Zamudio Radilla 
Electrónica/División de 
Posgrado 

 

 

En el 2013, un hecho destacado fue la ratificación por 3 años más del 

reconocimiento al Perfil Deseable de la Dra. María Elisa Espinosa Valdez.  

Tabla 4. Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento de Perfil Deseable 
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   El reconocimiento lo otorga el Programa de Mejoramiento del Profesorado por 

cumplir en forma equilibrada y eficacia por generar o aplicar de manera 

innovadora el conocimiento, ejercer la docencia, ofrecer tutorías y participar en la 

gestión académica, contribuyendo de esta manera para que los estudiantes 

mejoren su nivel de logro educativo. 

 

Meta: Lograr para el 2013, una matrícula de 4800 estudiantes de 

licenciatura. 
 

La matrícula total del Instituto Tecnológico de Minatitlán en el periodo agosto-

diciembre del 2013 alcanzó la cifra de 4115 alumnos, lo que representa el 86% del 

logro de la meta propuesta en 2007. 

Si bien el ritmo de crecimiento en la matrícula ha perdido el énfasis de años 

anteriores, esto ha permitido recuperar estándares de calidad que se habían 

deteriorado, como también planear de manera más estratégica el crecimiento 

armónico de la institución manteniendo el liderazgo educativo que le ha 

caracterizado.  

La difusión de la oferta educativa ha sido recientemente una manera de 

acercar a los jóvenes al conocimiento del perfil de las carreras que se imparten y 

las competencias profesionales que desarrollan en el individuo cada una de ellas. 

Así en el periodo que se informa el instituto participó en 8 ferias institucionales y 5 

visitas directas en las localidades de Minatitlán, Coatzacoalcos, Acayucan, 

Cosoleacaque, Jáltipan, Chinameca y la zona rural, fungiendo como coordinador 

de las mismas el Departamento de Desarrollo Académico  con la participación de 

profesores destacados de cada uno de los programas educativos del plantel. Otro 

evento que ayuda a la difusión del ITM es la Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología, que se realiza anualmente; además diversos profesores especialistas 

en cada una de las áreas imparten conferencias en las instituciones que lo 

solicitan. 
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Imagen 20. Participación de profesores del ITM en la promoción de los Programas Educativos 
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Meta: Lograr para el 2013 que el 75% de los estudiantes de posgrado 

obtengan una beca.  

Durante el año 2013 dos alumnos de la Maestría en Ingeniería Electrónica que 

representan el 25%, fueron beneficiados con el apoyo económico para estudios de 

posgrado dentro de la convocatoria “Becas para La Educación Superior 2013, 

Convocatoria Becas de Movilidad de Posgrado”. 

 Ramón Donato Valdivieso Rodríguez  

 Edgar Antonio Lara Serapio 

En el mismo periodo se llevó a cabo la Reunión de Evaluación de Informes 

Académicos de Alumnos de Posgrado en el SNIT con el objetivo de evaluar los 

avances académicos de los apoyos otorgados a alumnos de especialización, 

maestría y doctorado de las diversas áreas de conocimientos que ofrece el 

Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. Los evaluadores en su totalidad son 

profesores investigadores reconocidos por el Sistema nacional de Investigadores 

(SNI) de nuestro sistema tecnológico. 

 
 
 
 

  

Imagen 21. Evaluadores de Posgrado. 

Imagen 22.  Profesores Investigadores SNIT e ITM. 
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Meta: Para el 2013, incrementar a 120 estudiantes la matricula en programas 

no presenciales. 

La matrícula del programa de ingeniería industrial en la modalidad fue la 

siguiente: En el periodo Febrero-Junio fue de 124 alumnos, alcanzando un 

porcentaje de 103% con respecto a la meta; y en el periodo Agosto-Diciembre fue 

de 103 estudiantes, lo que representa el 86% de cumplimiento de la meta.  

La causa probable del lento crecimiento de la matrícula en este programa 

puede atribuirse a la creación de más instituciones que ofertan la modalidad 

abierta y a distancia. 

Los estudiantes que cursan esta modalidad, residen en  distintos lugares del 

país, tales como:  

 

Ciudad Estado 

Pachuca Hidalgo 

Cd. Del Carmen Campeche 

Cárdenas Tabasco 

Coatzacoalcos Veracruz 

Minatitlán Veracruz 

Tenosique Tabasco 

Villahermosa Tabasco 

Xalapa Veracruz 

Tabla 5. Lugar donde residen los estudiantes 

 

Los estudiantes de educación a distancia laboran en diversas empresas como 

son: PEMEX, COTEMAR, IPC, DIPEPSA, BACHOCO, CEISA, COMEX, 

SCHLUMBERGER, otro más lo hace en Noruega. 
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Durante el 2013, se llevaron a cabo actividades para convocar al ingreso de 

aspirantes a esta oferta educativa, consistentes en:  

 El Diseño y elaboración de material gráfico para distribución en el programa de 

promoción institucional en los bachilleratos, publicación de dípticos en la 

página electrónica de educación a distancia, entrega de trípticos al público en 

general y publicación de posters en lugares estratégicos. 

 

 Implementación de un programa continuo de capacitación a docentes que 

imparten materias en la modalidad a distancia tales como: 

 

o Introducción al Diseño instruccional y Modelos de Educación a 

Distancia en línea. 

o Herramientas administrativas de plataformas educativas para la 

modalidad a distancia. 

o Elaboración de Cursos en línea para EAD  

o Capacitación para la elaboración de material didáctico para cursos 

en línea. 

 

 Se asistió a la Reunión de Coordinadores de Educación a Distancia del SNIT 

en el mes de Diciembre, en donde fueron impartidas varias conferencias como 

“La innovación en la Educación Superior en el SNIT” impartida por la M.I.E. 

Mara Grassiel Acosta González, Directora de Docencia de la DGEST, 

“Tendencia Mundial de EAD”, Educación a Distancia en SNIT” por el M.C. 

Jaime Díaz Posada Jefe de Área de Educación a Distancia de la DGEST, 

entre otras. Durante este evento se también se participó en las mesas de 

trabajo para la revisión y actualización del “Lineamiento de Educación a 

Distancia Ver 1.0”, así como en la revisión y elaboración de material didáctico 

en la plataforma Moodle de los planes de estudio que se ofertan en el SNIT. 
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Meta: Alcanzar en el 2012, una matrícula de 40 estudiantes en los 

programas de posgrado. 

 

Durante el año 2013 se tuvo una matrícula de 8 estudiantes de posgrado 

entre el segundo y cuarto semestre, adicionalmente se ha trabajado con los 

alumnos que concluyeron sus materias y que están en desarrollo de su tesis de 

grado. 

Para incrementar la matrícula de posgrado se ha trabajado con las 

academias de química y electrónica para la posible apertura de programas de 

posgrado. En el caso de química se considera la posibilidad de una maestría y en 

electrónica se considera la apertura de una especialización en instrumentación y 

control. Se llevaron a cabo reuniones donde se dieron a conocer los lineamientos 

de operación de los programas de posgrados así como el marco de referencia de 

CONACYT para los mismos posgrados. 

  

Imagen 23. M.I.E. Mara Grassiel Acosta González, Directora de Docencia de la DGEST 
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Meta: Lograr que en el 2013, el 100% de los programas educativos de 

licenciatura se orienten al desarrollo de competencias profesionales. 

 

En 2011 la totalidad de los programas educativos operaban el modelo por 

competencias profesionales y en 2013 alcanzan plena madurez al contar el 100% 

de los mismos con los módulos de especialidad actualizados y totalmente 

articulados en esta modalidad. 

Se impartieron cursos para la formación del docente en el ámbito de las 

competencias profesionales y se asisten a las reuniones de seguimiento curricular 

cuando es convocado y en donde se realizan importantes aportaciones derivadas 

de la experiencia adquirida en la praxis educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera Especialidad 

Ingeniería en Electrónica 

Instrumentación y Control de 
Procesos.  
Clave: IELE-IPC-2012-01 

Mecatrónica y Automatización 
Industrial 
Clave:IELE-MAI-2012-02 

Licenciatura En Administración 
Mercadotecnia 
Clave: LADE-MKT-2012-01 

Lic. En Gestión Empresarial 
Logística 
Clave: IGEE-LOG-2012-01 

Ingeniería Química 
Procesos  
Clave IQUE-PRO-2012-01-TCC-

2012-01 

Ingeniería Ambiental 

Tecnologías para el control de 
la contaminación del suelo y 
del agua. 
Clave: IAME-TCC-2012-01 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

Networking.  
Clave ISIC-NWK-2013-01 

Ingeniería Electromecánica 
Mantenimiento Industrial  
Clave: IEME-MIN-2012-01 

Ingeniería Industrial 
Calidad y Productividad 
Clave IINE-CYP-2013-01.  

Tabla 6. Programas Autorizados Orientados al Desarrollo de Competencias 
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Meta: Para el 2013, incrementar del 3.96% al 6.5% los estudiantes que 

participan en eventos de creatividad, emprendedores y ciencias básicas. 

En el mes de mayo, se realizó el Concurso Nacional de Innovación 

Tecnológica en su etapa local, con la participación 47 estudiantes, lo que 

representa el 1.14%, distribuidos en 10 equipos de la siguiente manera: 

 

CATEGORIAS Y PARTICIPANTES 

 Proyectos de Innovación Tecnológica en Productos, 8 equipos participantes. 

 Proyectos de Innovación Tecnológica en Procesos,    1 equipo participante. 

 Proyectos de Innovación Tecnológica en Servicios,    1 equipo participante. 

 

Nombre de Proyecto Categoría Asesores 

Yogusrt-sito Ma-Ma-Ca Producto 
Wendy del Carmen Mercado 

Donato 
Sandra Mónica Mercado Donato 

Machine Arm Producto 
Sandra Mónica Mercado Donato 

José Luis Mercado Quiñones 

Chontal´s Artesanal Producto 
Wendy del Carmen Mercado 

Donato 
Sandra Mónica Mercado Donato 

Posterum Salus Producto 
Sandra Mónica Mercado Donato 

Wendy del Carmen Mercado 
Donato 

Producción y Comercialización 
de Accesorios y Artículos 
Elaborados a Partir de la 
Reutilización de Lonas de 

Vallas Publicitarias 

Producto 
Yolanda Ochoa Lagunes 

Carlos Felipe Bielma Toledo 

Productora y Comercializadora 
de Alimentos Derivados de la 

Yuca. 
Producto 

Yolanda Ochoa Lagunes 
Carlos Felipe Bielma Toledo 

Comercializadora y Productora 
de Quesos Elaborados de 

Manera Artesanal a Base de 
Leche Bronca 

Producto Yolanda Ochoa Lagunes 

INTERACTIC´S Servicio 
Ali Pérez Gómez 

Elvia Martínez Arrazola 

SIRIUS Proceso 
Ali Pérez Gómez 

Janet Díaz Jiménez 

Tabla 7. Proyectos Participantes en la Etapa Local 
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ESTADISTICA TOTAL 

47 estudiantes inscritos integrados en 10 equipos 

8 asesores 

6 jurados 

 

JURADOS 

Jurado de categoría procesos y categoría servicios: 

Dra. Ma. Elisa Espinosa Valdés 

Ing. Flor De Azalia López Robles 

C.P. Carlos Manuel Acevedo Mazariegos 

Jurado de categoría producto: 

M.I. Martín Fernando Puig Sosa 

Lic. Gabriela Toledo Toledo 

M.I.A. Beatriz Alemán Medina 

 

PROYECTOS GANADORES 

 

Lugar 
Nombre de 
Proyecto 

Estudiantes Asesores 

1 

Producción y 
Comercialización de 

Accesorios y Artículos 
Elaborados a Partir de 

la Reutilización de 
Lonas de Vallas 

Publicitarias 

Jorge Hernández Ochoa 
Francisca Cruz Cruz 
Ana Del Carmen Artigas Ríos 
Karla Jimena Bautista 
Hernández 
Daydy Yamly Galindo Farías 

 

Yolanda Ochoa 
Lagunes 
Carlos Felipe 
Bielma Toledo 

2 Yogusrt-sito Ma-Ma-Ca 

Karla Pilar Hans Franyutti 
Carlos David Hipólito Nestoso 
Nerit Daniela Mcgregor 
Hernández 
Norma Paola Villarreal Álvarez 
Rodrigo Cabrera López 

 

Wendy del C. 
Mercado 
Donato 
Sandra Mónica 
Mercado 
Donato 

3 

Productora y 
Comercializadora de 

Alimentos derivados de 
la Yuca. 

Oscar Riveroll Rosas 
Christian Meda Fuentes 
Ana Yuliana Martínez 
Flores 
Belén Yajaira Martínez 
Martínez 
Luz María Guillen 
Hernández 

 

Yolanda Ochoa 
Lagunes 
Carlos Felipe 
Bielma Toledo 

Tabla 8.  Proyectos Ganadores en la Etapa Local 
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Meta: Para el 2013, lograr que el 2% de los estudiantes desarrollen 

competencias en una segunda lengua. 

 

La acreditación de Lengua Extranjera es considerada como requisito para 

iniciar el proceso de titulación de los egresados de los Institutos Tecnológicos. En 

el IT de Minatitlán los egresados tienen 4 opciones para poder acreditar la Lengua 

Extranjera (idioma Inglés): Cursar el Diplomado de 4 niveles (1 por semestre), 

Realizar el Curso Intensivo, Realizar el Examen de Ingles y la Convalidación de 

Estudios del Idioma en otra institución educativa autorizada por la SEP. 

 
La estadística de los resultados obtenidos en el 2013 en este rubro, se muestra 

en la Tabla 9: 

  

Imagen 24.  Proyectos participantes en Etapa Local 
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Actividad Alumnos Atendidos 

Examen de Ingles en Línea (4 fechas) 179 

Alumnos que concluyeron el Diplomado de Ingles 322 

Cursos de Inglés (módulos 1 a 3) 1262 

Atención General a Estudiantes 314 

Total 2077 

Tabla 9.  Proceso de Acreditación de Lengua Extrajera como requisito para Titulación del Egresado 

 

De acuerdo a las estadísticas registradas en la tabla anterior se puede 

observar que la meta fue sobrepasada al lograr que 322 alumnos concluyeran el 

Diplomado de Ingles, lo que equivale al 8% de la matrícula total. 

 

Adicionalmente se tiene que como parte del Proyecto ANUIES “Mejores 

Estrategias para el aprendizaje del idioma (Inglés)” del Programa de Apoyo a la 

Formación Profesional PAFP, 9 profesores de nuestra institución cursaron y 

aprobaron la Certificación TKT módulos 1,2 y 3 

 
 

Profesor 

Alejandro Alvarado Cupil 

Belinda Pastrana Gutiérrez 

Elba Lara Cruz 

Eugenio Josué Campos Donato 

Ivette Ibargüen Almogabar 

Juan Carlos Barragán García 

Krely Aldebarán Rodríguez Pérez 

María del Rocio Vieyra  Vallejo 

Víctor Alberto Reyes Villavicencio 

Tabla 10.  Profesores Certificados en TKT Módulos 1, 2 y 3 
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Meta: Lograr al 2013, incrementar de 0 a 2 profesores investigadores, del 

SNEST que se incorporen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 

Durante el año 2013 tres profesores participaron en la incorporación al SNI, no 

se obtuvo el reconocimiento, sin embargo en la evaluación realizada por 

CONACYT y entregada a los profesores se observó que solo es un indicador el 

que les falta por cubrir (publicaciones en revistas), derivado de esto los profesores 

se han abocado a cubrir este parámetro, ellos son:  

Dra. María Elisa Espinosa Valdez 

Dr. Aldo Rafael Sartorius Castellanos 

Dr. José de Jesús Moreno Vázquez 

Imagen 25.  Ejemplo de Certificado TKT Banda 4 
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Además del rubro antes mencionado se debe tener un equilibrio en actividades 

de docencia e investigación, de este último se tuvieron en el año 2013. Se 

recibieron 5 registros de proyectos de investigación que se tramitaron en el 2012, 

estos proyectos actualmente están en su última etapa, en este mismo año se 

tramitaron dos registros de proyectos de investigación y un prototipo. Todo lo 

anterior se relaciona a continuación. 

Prototipo: Estación de trabajo de conectividad del laboratorio de redes. 

Catedráticos:   

Director: Ing. Alberto Romay Guillen 

Colaboradores: Ing. Isaías Torres Martínez 

Ing. María Elena Reyes Castellanos 

Número de registro: MIN-ISC-2013-309 

Línea de Investigación: Redes de computadoras 

 

No Nombre del Proyecto 
Director del 

Proyecto 
Registro Carrera 

Maestros 
participantes 

1 

Diseño y desarrollo de 
software con IHC para la 
enseñanza de las ciencias 

básicas. 

M.C Krely 
Aldebarán 

Rodríguez Pérez 
MIN-CB-2012-101 Ciencia Básicas 

Ing. Silvia Pérez 
Morales 
Ing. Alí Pérez 
Gómez 

2 

Diseño y elaboración de 
plataforma educativa IHC 

para la enseñanza en 
modularidad para  ciencias 

básicas modalidad a distancia 
en el Instituto Tecnológico de 

Minatitlán 

M.C. José Luis 
Rodríguez Galindo 

MIN-ISC-2012-106 
Ingeniería en 

Sistemas 
Computacionales 

Ing. Alberto 

Guillen Romay 

Ing. Concepcion 

Villatoro Cruz 

Ing. Ali Pérez 

Gómez 

3 

Desarrollo de un sistema 
digital, aplicado al sector de la 

transformación de lácteos, 
para determinar la 

acidificación del suero 
durante la elaboración del 

queso Oaxaca. 

Dr. José de Jesús 

Moreno Vázquez MIN-IET-2012-103 
Ingeniería en 
Electrónica 

Dr. Aldo Rafael 

Sartorius 

Castellanos 

M.C. Ángel 

Ricardo Primo 

Mora 
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Durante el mes de mayo se impartió la conferencia “Proyectos de 

investigación” por el Dr. Radames Trejo Valencia, Jefe del área de Investigación 

de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, con el objetivo de dar 

a conocer la importancia del desarrollo de proyectos y la manera en que impacta 

en la formación académica de los profesores. 

 

 

 

 

 

 

También en el año 2013 se analizaron las actividades realizadas en las líneas 

de investigación desde su creación a la fecha y se enviaron a DGEST para su 

4 

Construcción de la plataforma 
de software viprodex para 

alumnos de primer y segundo 
semestre de ingeniería en 
sistemas computacionales 

M.D.U. Rosario 
Díaz Nolasco 

MIN-ISC-2012-105 
Ingeniería en 

Sistemas 
Computacionales 

I.S.C. Carlos 

Alberto Espinosa 

Marina Cisneros 

Guerra 

5 
Diseño de paquete de 

software para la elaboración 
de referencias 

Ing. Wendy 
Carranza Díaz 

MIN-ISC-2012-104 
Ingeniería en 

Sistemas 
computacionales 

Ing. Isaías Torres 

Martínez 

Ing. Guillermina 

Jiménez Rasgado 

Ing. Elideth Lira 

Gil 

6 

Utilización de la tecnología 
LED  como alternativa  de 
iluminación para puentes 

peatonales 
 

Ing. Flor de Azalia 
López Robles 

MIN-IE-2013-539 
Ingeniería en 
Electrónica 

M.D.U Antonia 

Zamudio Radilla 

M.F. Celestina 

López Robles 

Tabla 11.  Líneas de Investigación 

Imagen 26.  Conferencia de Proyectos de Investigación. 
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continuidad en el registro. A continuación se muestran algunas de las metas 

logradas: 

Líneas de Investigación Líder Logros obtenidos  

Evaluación y control de la 
contaminación para la 

sustentabilidad de los recursos 
del agua 

 

M.C. Gabriela García 
Rodríguez 

 

 3 proyectos de investigación 

 Participación de alumnos 
residentes en el proyecto 

 1 publicación en una revista 
internacional 

 1 participación en congresos 
nacionales 

 6 participaciones en congresos 
internacionales 

 En formación de recursos 
humanos: dos profesoras 
realizaron la Prelectura de tesis 
doctoral, dentro del Programa de 
Doctorado Conjunto entre la 
Universidad Politécnica de 
Madrid y el Instituto Tecnológico 
de Minatitlán. 

Evaluación y control de la 

contaminación para la 

sustentabilidad de los recursos 

del suelo. 

M.C. Martha Elvira 

Sandoval Rojas 

 2 proyectos de investigación 
desarrollados en residencia 
profesional. 

 Participación de alumnos 
residentes. 

 1 participaciones en congresos 
internacionales 

 Tesis de licenciatura. 
 

Instrumentación y Control 
Ing. Alberto González 

Facundo 

 2 proyectos de investigación 

 Participación de alumnos 
residentes  

 Tesis de licenciatura 
 

Didácticas de las Ciencias 

Básicas 

 

Dra. María Elisa 

Espinosa Valdez 

 1 proyectos de investigación 

 3 participaciones en congresos 
nacionales 

 2 participaciones en congresos 
internacionales 

 1 publicación en una revista 
arbitrada. 

 

Eficiencia Energética Industrial 
Dr. Roberto Ramírez 

Mesa 

 1 proyectos de investigación 

 Participación de alumnos 
residentes en el proyecto 
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 1 participación en congresos 
nacionales 

 2 participaciones en congresos 
internacionales 

Desarrollo de tesis de Maestría y 

licenciatura 

Rediseño de máquinas y 

equipos electromecánicos 

 

M.I. Juan Antonio Tena 

Verdejo 

 1 proyectos de investigación 

 Participación de alumnos 
residentes en el proyecto 

 1 participación en congresos 
nacionales 

 Tesis de licenciatura dirigidas 
 

Formulación y evaluación de 

proyectos de inversión 

M.C. Lucila Mercedes 

Da Silveria Ruiz 

 1 proyectos de investigación 

 Participación de alumnos 
residentes  

 Desarrollo de tesis licenciatura 

 Participación en la presentación 
de 26 proyectos realizados en 
asignaturas con la finalidad de 
detectar los que sean factibles de 
encubar por el Centro de 
Incubación e Innovación 
Empresarial 

 En formación de recursos 
humanos un catedrático cursó y 
aprobó un diplomado que 
fortalece la línea de 
investigación. 

 

Uso de las TIC’S en la 

enseñanza de las ingenierías 

en el Instituto Tecnológico de 

Minatitlán 

 

Ing. Heber Salinas 

Martin 

 3 proyectos de investigación 

 Participación de alumnos 
residentes  

 

Redes de computadoras 
Ing. Alberto Romay 

Guillen 

 2 proyectos de investigación 

 Participación de alumnos 
residentes  

 1 participación en congresos 
nacionales 

 1 laboratorio de redes para 
fortalecer las competencias de 
los alumnos de Ingeniería en 
Sistemas computacionales. 

 

Ingeniería de software 
M.C. Felipe de Jesús 

Hernández Pérez 

 1 proyectos de investigación 

 Participación de alumnos 
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residentes en el proyecto 

 3 participación en congresos 
nacionales 

 3 participaciones en congresos 
internacionales 

 Tesis de licenciatura 

 Asesoría de proyectos de 
investigación 

 Impartición de cursos y 
conferencias 

 Participaciones en eventos 
académicos 

 Organización de eventos 
académicos 

 Participación en exposición de fin 
de semestre 

 4 participaciones en concursos 
nacionales e internacionales. 

Desarrollo de tesis de Maestría y 

licenciatura 

Automatización y mecatrónica 
Dr. Aldo Rafael 

Sartorius Castellanos 

 Participación de alumnos 
residentes en el proyecto 

 1 participación en congresos 
nacionales 

 1 publicación en revista arbitrada 

 1 Conferencia 

 3 Videoconferencia a través de la 
CUDI 

 Formación de recursos humanos: 
un profesor alcanzo el 
reconocimiento al perfil deseable 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Línea de Investigación. 
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Meta:   Para el 2013, incrementar del 61.42% al 80%, los profesores que 

participan en eventos de formación docente y profesional. 

El Departamento de Desarrollo Académico ofertó 18 cursos de formación 

docente y 12 cursos de actualización profesional a los que asistió un total de 147 

profesores por lo que se rebasó la meta programada para este periodo, siendo la 

actualización profesional, la que presenta una mayor demanda. En los contenidos 

para los cursos de formación docente las temáticas: Instrumentación didáctica, 

herramientas y estrategia académicas fueron las de mayor demanda, así como los 

del programa para la formación de tutores lo cual asegura el mantenimiento del 

índice de eficiencia terminal (Eficiencia de Egreso). Los cursos son Impartidos en 

un 90% por personal docente del instituto, desarrollándose las actividades bajo la 

Coordinación de Actualización Docente del Departamento de Desarrollo 

Académico.  

 

 Cursos Asistencia 

Formación  docente 18 60 

Actualización profesional 12 84 

Total 30              144 

Tabla 13.  Cursos de Actualización Docente y profesional. 
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b. Proceso de vinculación. 

 

Meta:   Para el 2008 el Instituto tendrá 100% conformado y en operación 

su Consejo de Vinculación. 

En el Instituto se encuentra conformado y operando el Consejo de Vinculación. 

El establecimiento de acuerdos de colaboración hace propicia la vinculación del 

Instituto con empresas, productores y organizaciones de su entorno, 

contribuyendo al cumplimiento de la meta por las acciones desarrolladas para 

darle seguimiento a la operación del Consejo de Vinculación con apoyo del Comité 

de Vinculación.  

 

La estadística de los resultados obtenidos relacionados con el establecimiento 

de acuerdos de colaboración en 2013 se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Un excelente resultado en el Semestre Agosto – diciembre 2013 es la 

ubicación de 5 estudiantes de Residencia Profesional en el proyecto Etileno XXI, 

ellos cursan la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. 

 
 

Imagen 28.   Reunión de Vinculación CETIS y CBTIS  

Imagen 27.   Gráfico de distribución de 2013 
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Estudiante Empresa/Proyecto 
Monto de 

Beca Total 

Alejandra Solís Tadeo Odebrech / Etileno XXI $16,400.00 

Víctor Manuel Martínez Ruiz Odebrech / Etileno XXI $20,400.00 

Rosa Isabel Cortes Muñoz Odebrech / Etileno XXI $16,400.00 

Belem Yazmín Landeros 

Hernández 
Odebrech / Etileno XXI $16,400.00 

Maricela Guerra Figueroa Odebrech / Etileno XXI $20,400.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Como parte de las actividades de Vinculación Institucional, 2 profesores fueron 

apoyados con la gestión para la realización de Estadías Técnicas. 

 

Imagen 14.  Estudiantes Residentes Becarios en el Proyecto Etileno XXl 

Imagen 30.  Residentes de la Carrera de IGE Becarios del Proyecto Etileno XXl 
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Profesor Lugar Periodo 

Ing. Ted Echeverría 

Dionisio 

Verano Científico TEC 2013 

Escuela de Ingeniería y 

Tecnologías de Información EITI 

del TEC de Monterrey 

Junio – Agosto 

2013 

Ing. Sonia Martínez 

Guzmán 

Área de Sistemas y Computación 

del I.T.de Puebla 

Diciembre – 

Enero 2013 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

El Verano de la Investigación Científica tiene como objetivo principal fomentar 

el interés de los estudiantes de licenciatura por la actividad científica en cualquiera 

de sus áreas: Físico Matemáticas, Biológicas, Biomédicas y Químicas, Ciencias 

Sociales y Humanidades e Ingeniería y Tecnología. El programa consiste en 

promover y facilitar que los estudiantes realicen estancias de investigación de 7 

Imagen 15.  Profesores con Estadía Técnica 2013 

Imagen 31.  Profesores que realizaron estadías técnicas en el 2013. 
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semanas de duración en los más prestigiados centros e instituciones de 

investigación del país, bajo la supervisión y guía de investigadores activos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante Carrera Investigación Lugar 

Nelly Carolina 

Seyde Martín 
Ing. Ambiental 

“Producción de metano 

a partir de sólidos 

fermentados de un 

proceso hidrogénico en 

lote, bajo esquema de 

biorefinería” 

Centro de 

Invetigaciones y de 

Estudios Avanzados 

(CINVESTAV) del 

Instituto Politécnico 

Nacional en la Cd. De 

México 

Nadia Karina 

Torres Sánchez 
Ing. Ambiental 

Remoción de color de 

aguas residuales de la 

industria textil 

empleando salvinia SP” 

INECOL (Instituto de 

Ecología, A.C.) en la 

Cd. De Xalapa 

Veracruz 

Tabla 16. Proyectos en el Verano de Investigación Científica 2013 

 

  

Imagen 32.  Alumnas de Ing. Ambiental 
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Meta:   A partir del 2008 se operará el procedimiento Técnico- 

Administrativo para dar seguimiento al 10% de los egresados. 

En febrero de 2012 se inició con el seguimiento de egresados en línea, 

utilizando el Sistema de Seguimiento de Egresados de la Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica 

Aplicando la estrategia de solicitar el llenado del formato de contacto inicial del 

egresado en el ensayo de la ceremonia de graduación, los resultados que 

muestran la gráfica indican que la meta fue superada al dársele seguimiento al 

47% de egresados. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un servicio que también se ofrece a egresados y estudiantes de últimos 

semestres es el de bolsa de trabajo, para ello se ha implementado adicionalmente 

a la publicación en tableros internos, una cuenta de twitter @GTyV_TecMina y un 

blog con secciones específicas para bolsa de Trabajo, también se cuenta con el 

Imagen 33.  Análisis de Seguimiento de Egresados por carreras 
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servicio de terceros a través de la empresa OCC Mundial, empresa líder en este 

servicio. 

 

 

 

Meta: Para el 2013, obtener 10 registros de propiedad intelectual. 

A la fecha se han logrado 5 registros: el logotipo del ITM, el lema del TEC, la 

Revista Mina Tecnológica y 2 libros de texto.  

 

 

Meta: Para el 2013, tener incubadas 10 empresas en el instituto. 

Solo 5 proyectos fueron incubados hasta la fecha resultando como limitante el 

financiamiento para incrementar este número ya que el instituto no recibe 

aportaciones que permitan cubrir el 30% de los recursos necesarios para la 

incubación de estas empresas, ni éstas hacen retribuciones para la creación de 

nuevas. 

Imagen 34.   gtyv.wordpress.com y twitter.com/GTyV_Link de Gestión Tecnológica y Vinculación. 
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Meta:   Para el 2013, lograr que el 50% de los estudiantes realicen su 

servicio social en programas de interés público y desarrollo comunitario. 

La oficina de Servicio Social y Desarrollo Comunitario elabora y aplica 

programas para la prestación de Servicio Social de los estudiantes del Instituto 

Tecnológico, así como para el desarrollo de la comunidad. Gracias a los 

programas implementados se logró que el 42%  de los estudiantes realicen su 

servicio social en programas de interés público y desarrollo comunitario, de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

Especialidad Alumnos 

Ing. Química 76 

Ing. Ambiental 25 

Ing. Electromecánica 118 

Ing. Industrial 132 

Ing. Electrónica 71 

Lic. en Administración 28 

Ing. en Sistemas Computacionales 69 

Ing. en Gestión Empresarial 137 

Total 656 

Tabla 17.  Proceso de Servicio Social y Desarrollo Comunitario. 
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Durante 2013 se participó en 3 diferentes tipos de campañas, la Colecta 

Nacional 2013 para la Cruz roja Mexicana, la campaña federal “Ver Bien para 

Aprender Mejor”, y el proceso de acopio de víveres para los damnificados por las 

intensas lluvias en el estado de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Imagen 36.  Participantes por Campaña de Apoyo Comunitario. 

Imagen  35.  Distribución del Servicio Social por tipo de Institución atendida 
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Meta:   Lograr al 2013, que el 100% de los alumnos realice su Proyecto de 

Residencia Profesional preferentemente hacia la vocación productiva de la 

región. 

La oficina de Prácticas y Promoción Profesional elabora y aplica programas de 

prácticas (Residencias) Profesionales, así como de promoción profesional, bolsa 

de trabajo y seguimiento de egresados de los estudiantes y egresados del Instituto 

Tecnológico. 

 

Una función del proceso de vinculación de gran impacto en el desarrollo 

académico de nuestros estudiantes es el relacionado con la Residencia 

Profesional. El departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación colabora 

activamente en este proceso logrando en el 2013 el cumplimiento del 80% de la 

meta que se había planteado inicialmente mostrando en la siguiente tabla. 

 
 

Carrera 
Total de alumnos Vinculados con 

la Empresa-Industria-Institución 

Ingeniería Electromecánica 97 

Ingeniería Química 87 

Ingeniera Industrial 183 

Ingeniería en Electrónica 80 

Ingeniería en Sistemas comp. 110 

Ingeniería Ambiental 60 

Licenciatura en Administración 81 

Ingeniería en Gestión Empresarial 81 

Total 779 

 

Tabla 18.  Números de alumnos Residencias Profesionales por Carreras 
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Cabe hacer mención que el 20% restante realizó sus residencias profesionales en 

proyectos de investigación educativa aplicados en instituciones públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  37.  Atención a Estudiantes en la Oficina de Prácticas y Promoción Profesional 
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Proceso de planeación. 

 

 

Meta:   Lograr para el 2013, se tengan 100 computadoras conectadas a 

internet en el Centro de Información. 

Dentro de las acciones realizadas para alcanzar tal fin, se solicitó el 

mantenimiento preventivo de forma constante a las ya existentes, pues por el uso 

continuo vienen presentando fallas. Por otro lado se programó y gestionó la 

adquisición de nuevo equipo; por lo cual contamos con 27 computadoras con 

servicio de internet así como la preparación eléctrica para recibir 63 equipos más 

por lo que se considera haber alcanzado el 27 % de la meta establecida. Esta 

carencia se compensa con un modem inalámbrico que se instaló el año pasado 

con la finalidad de proporcionar servicio de internet a los usuarios que cuentan con 

equipos móviles. Cabe mencionar que estas acciones se realizaron en conjunto 

con el Centro de Cómputo y el Departamento de Mantenimiento de Equipo.  

 

Meta:   Para el 2013, incrementar la infraestructura en cómputo para lograr 

un indicador de 20 estudiantes por computadora.  

 

Con la Adquisición de un equipo de cómputo tipos cortafuegos de seguridad y 

administrador de la red, que ofrecen una poderosa conjunción de equipos de alta 

performance basados en el procesamiento ASIC acelerado, se fortaleció la 

seguridad en la red institucional, restringiendo los accesos a páginas no 

autorizadas, limitando las descargas en exceso de archivos multimedia y sobre 

todo distribuyendo de mejor manera los recursos de ancho de banda de los 

enlaces de internet. Asimismo se realizó la adquisición de 2 equipos SUPRESOR 

TELCO, ideales para proteger las líneas RJ45 contra picos transitorios y posibles 

descargas de voltaje que pudieran ocasionar daños irreversibles a través de los 

conectores de red. 
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Para aumentar la calidad de servicio y el alcance dentro de la institución se 

realizó un contrato de 4 líneas de infinitum móvil a Teléfonos de México S.A de 

C.V. de 5 Mbps; siendo colocadas o direccionadas estratégicamente en los 

departamentos de recursos materiales, recursos humanos, servicios escolares y el 

edificio del Centro de Cómputo, para garantizar una conexión de internet estable a 

esos departamentos en apoyo al proceso de impresión de nóminas de personal a 

través del portal de recursos humanos, consulta de datos de productos para 

compras, agilizar el proceso de carga de archivos del trámite de becas y en 

general el aseguramiento de una conexión dedicada. 

 

Con la adquisición de la nueva infraestructura de cómputo la institución 

mantiene 103 computadoras para los 4115 alumnos que se atendieron en el 

periodo pasado, lo cual da un indicador de 40 estudiantes por computadora, 

teniendo el cumplimiento así del 50% de la meta planteada.  

 

Meta: Para el 2013, incrementar de 14% al 42% las aulas equipadas con 

TIC’s. 

 

Para la medición en el alcance de esta meta se consideró el número de aulas 

con video-proyector y pantallas instalados y funcionando, lo que representa el 27% 

del total de aulas. 

Imagen 38. Equipos adquiridos para protección de la Intranet 
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En el 2013 la institución fue beneficiada por la empresa refresquera 

PROPIMEX, S de RL de C.V. (Coca-Cola) con la donación de 30 video-

proyectores de la marca Viewsonic modelo PJD5, los cuales fueron asignados a 

los diversos departamentos académicos y una vez que sean instalados se 

superará la meta planteada. 

También se realizan acciones para asegurar que las aulas que tengan 

instalados equipos multimedios puedan conectarse a internet. 

 

Meta: Lograr para el 2013, se tengan 20 computadoras conectadas en 

Internet II en el instituto 

 

En el 2013, se mantiene la conectividad a internet ll que hace posible, el 

acceso al Site de la Intranet de la institución a través de cualquier equipo de 

cómputo conectado a la fibra óptica y mediante ruteo automático que canaliza las 

peticiones hacia el internet comercial o la red universitaria según sean detectadas. 

Con esto cualquier usuario del Instituto puede tener acceso a Internet II por medio 

alámbrico e inalámbrico siguiendo el vínculo que se encuentra en la página 

principal del tecnológico.  

 

Meta:   Para el 2013, lograr que el 50% de los estudiantes participen en 

actividades culturales, cívicas, deportivas y recreativas. 

 

Siguiendo con el esquema del compromiso de la formación de profesionista en 

diferentes campos de la ingeniería y las ciencias económicas administrativas, se 

promueve la práctica de actividades que refuerzan la formación académica y el 

desarrollo físico y mental a través de diferentes eventos culturales, cívicos y 

deportivos, por lo que se han generado actividades extras para lograr la 

participación de los estudiantes como la carrera atlética y torneos intramuros para 

motivar la participación activa del alumnado, logrando cumplir el 50% de la meta. 
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El Instituto Tecnológico de Minatitlán promueve en el 2013 los deportes de 

conjunto e individuales tales como: 

 

Actividades Extraescolares 

Género 

Mujeres Hombres Total 

Disciplina     

Voleibol 157 269 426 

Futbol 52 353 405 

Ajedrez 16 67 83 

Basquetbol 15 53 68 

Atletismo 28 62 90 

 TOTAL 268 804 1072 

Tabla 19. Alumnos en disciplinas deportivas 

 

En el 2013 se realizó un torneo intramuros, con la participación de 339 

alumnos en las disciplinas de Futbol, Basquetbol, Béisbol y voleibol. 

 

Para contribuir al logro de la meta también se considera la participación de la 

Oficina de Promoción Cultural ya que tiene por objetivo promover y difundir las 

manifestaciones culturales, dentro y fuera de nuestra Institución a través de los 

Imagen 39.  Integrantes de Equipos Participantes. 
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programas de jueves culturales, invitaciones por instituciones públicas y privadas 

de los diferentes municipios así como la participación en los festivales nacionales 

de arte y cultura de los Institutos Tecnológicos.   

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo se ofrecen actividades extraescolares a los alumnos de nuevo 

ingreso y de reingreso. A través de estas actividades los alumnos obtienen un 

crédito complementario para su formación profesional e integral. 

 

 

 

 

Imagen 40. Grupos Culturales Repetitivos.  
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Las actividades que se ofrecen para los módulos 1 y 2 son las que se muestran 

en la tabla No. 20: 

 
 

Actividad 
Extraescolar 

Cultural 

PERIODO 

Enero-Junio 2013 Agosto–Diciembre 2013 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 1 Módulo 2 

F M Total F M Total F M Total F M Total 

Danza 18 22 40 22 11 33 27 13 40 7 16 23 

Salsa 20 17 37 32 18 50 46 9 55 17 4 21 

Teatro 0 0 0 0 0 0 17 5 22 1 0 1 

Creación 
literaria 

0 0 0 0 0 0 11 14 25 5 8 13 

Música 
Popular 

8 25 33 12 38 50 18 27 45 6 10 16 

Rondalla 
Mixta 

5 11 16 3 7 10 5 27 32 1 6 7 

Banda de 
Guerra 

1 15 16 0 5 5 8 15 23 2 5 7 

Escolta 1 0 1 4 2 6 6 1 7 0 3 3 

Total 53 90 143 73 81 154 138 111 249 39 52 91 

Total  del 
periodo: 

297 340 

Total alumnos atendido en el año 2013=637 

Tabla  20.  Alumnos atendidos en actividades extraescolares culturales 

 

 

El XIX Encuentro Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de los Institutos 

Tecnológicos, se engalanó con la participación de 74 bandas de guerra que 

asistieron al evento nacional que se llevó acabo del 19 al 25 de febrero del 2013 

en Torreón Coahuila. 

Promotorías 

Periodo 

Enero – Junio  2013 Agosto – Diciembre 2013 

Honores a 
la 

bandera 

Jueves 
cultura

les 

Invitaciones 
externas 

Evento 
nacional 

Honores 
a la 

Bandera 

Jueves 
culturales 

Evento 
del 

I.T.M. 

Invitaciones 
externas 

Total 
en el 
año 

Danza 
Folclórica 

0 3 9 7 0 3 4 3 29 

Son 
Tradicional 

0 2 3 7 0 0 0 0 12 

Rondalla 
de Ingría 

0 3 9 0 0 1 2 2 17 

Música 
Popular 

0 3 2 7 0 2 4 0 18 

Banda de 
Guerra 

4 0 4 8 4 0 1 0 21 

Escolta 4 0 4 8 4 0 1 0 21 

Total 8 11 31 37 8 6 12 5 118 

Presentaciones en el año de 2013=118 
 

Tabla  21.  Alumnos atendidos en actividades extraescolares culturales 
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La participación del Instituto Tecnológico de Minatitlán fue destacada por 

corresponderle, al haber sido sede en el 2012, la entrega del Espadín al Instituto 

Tecnológico De La Laguna en una magna ceremonia de Inauguración en la ciudad 

de Torreón, Coahuila.  

 

La Banda de Guerra de este Instituto, con la participación de 36 alumnos, un 

promotor y un coordinador tuvo 25 presentaciones en el transcurso de una 

semana tales como Izamientos, visitas a las escuelas y visitas a los municipios. La 

participación de esta delegación fue triunfal. 

 

Meta: A partir de 2009, el Instituto participará en el 100% de las 

convocatorias del Programa de Fortalecimiento Institucional. 

 

Desde el año 2009, el Instituto Tecnológico de Minatitlán ha mantenido su 

participación en el Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos 

Tecnológicos (PIFIT) gracias al área académica que ha expresado de manera 

técnica y convincente los argumentos necesarios para la gestión de apoyos 

financieros para la dotación de equipo en los laboratorios que hacen factible la 

experimentación y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos para 

transformarlos en las competencias profesionales planteadas por nuestro modelo 

educativo. Así en 2013 se obtienen recursos por la cantidad de $ 2,225,917.00. 

También por el Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP) se obtuvo 

la cifra de $1,000,000.00 para el desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

 

 

Meta: Lograr al 2013, la entrega anual del informe de rendición de cuentas 

del Instituto con oportunidad y veracidad. 

 

La administración del Instituto Tecnológico de Minatitlán elaboró el Informe de 

Rendición de Cuentas (IRC 2007-2012), el cual se envió vía electrónica en 

formato PDF en la fecha indicada por la Coordinación Sectorial de Planeación y 
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Desarrollo del Sistema de la DGEST, así mismo se indicó la fecha en que el 

Director: LI. José Carlos García Díaz presentaría a la comunidad tecnológica, 

autoridades locales y al público en general las actividades realizadas para lograr el 

cumplimiento de las metas propuestas por el PIID 2012-2013 de la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acto se llevó a cabo el día jueves 28 de febrero del 2013 a las 11:00 horas 

en la Sala de Usos Múltiples de la Institución en donde hicieron acto de presencia 

la comunidad tecnológica, autoridades locales y público en general. 

 

Al acto asistieron las siguientes personalidades: Mtro. Ángel Alfonso Morales 

Bustamante Subdelegado Regional de la SEV en representación del gobernador 

del estado Dr. Javier Duarte de Ochoa y el Mtro. Marco Antonio Díaz Ramos 

Imagen 41. Discurso Inicial del Director.  
Imagen 42.  Documento (IRC-2012) 

Imagen 43. Invitados Especiales y Público en General 
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Director del Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván en representación del Director 

General de Educación Superior Tecnológica el Mtro. Juan Manuel Cantú Vázquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45.  Mtro. Marco Antonio Díaz 

Ramos 

Imagen  44.  Maestro Ángel Alfonso Morales Bustamante  

Imagen 46.  Directivos e Invitados Especiales. 
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En relación a las actividades desarrolladas el día jueves 28 de febrero del 2013 

en la Sala de Usos Múltiples, se desplegaron comentarios positivos de la prensa 

local con motivo del Informe de Rendición de Cuentas del Director LI. José Carlos 

Díaz García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 49. Publicación en la Prensa.  

Imagen 48.  Cuerpo Directivo. 

Imagen  47.  Personal que participó en la elaboración del IRC 2007-2012  del IT de Minatitlán  
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Meta: A partir del 2009 la Institución realizará un diagnóstico de su 

infraestructura educativa. 

Derivado de las acciones que se realizaron para detectar las necesidades de 

mantenimiento mediante recorridos a las áreas se elaboró un diagnóstico del 

estado que guardan los edificios e instalaciones para así atender las áreas con 

más prioridad y evitar que se sigan deteriorando, se determinó que las siguientes 

obras se realizaran en el 2013 para asegurar el buen funcionamiento de las 

instalaciones y equipos de la institución. 

 

1 Impermeabilización del Edificio “E” (Aulas de Económico-Administrativo) 

2 Impermeabilización Edificio “C” (Aulas de Económico-Administrativo) 

3 Impermeabilización Edificio “I” (Aulas de Industrial) 

4 Impermeabilización Edificio ”H” (Aulas de Electrónica) 

5 Impermeabilización Edificio “J” (Laboratorio de Instrumentación) 

6 Impermeabilización Edificio “LII” (Laboratorio de Ingeniería Industrial) 

7 Impermeabilización Edificio “LAI” (Laboratorio de Análisis Industriales) 

8 Mantenimiento y rehabilitación del DOMO 

9 Mantenimiento a subestación eléctrica N°2 

10 Mantenimiento y cambio de transformador de 500 KVA en subestación N° 1  

11 Mantenimiento a cubículos de maestros 

12 Compra e instalación de equipos de aire acondicionado 

13 Mantenimiento general a equipo hidroneumático. 

14 Recableado eléctrico a equipos de aire acondicionado en el edificio “H” 

15 Recableado eléctrico y cambio de luminarias y contactos del edificio “A” 

16 Mantenimiento a equipos de aire acondicionado 

17 Remodelación del cubículo de Sociedad de Alumnos 

18 Remodelación de oficinas ubicadas en edificio “B” 

19 Elaboración de credenzas de concreto 

20 Cambio de luminarias en aulas, pasillo y sanitarios 

21 Cambio de luminarias en oficinas y laboratorios 

  Tabla 22. Obras Realizadas en el 2013. 
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En los periodos enero-junio y agosto-diciembre 2013 se realizó la 

impermeabilización de los edificios anteriormente mencionados en la tabla de obras 

realizadas. En la imagen 50 se muestra la ubicación dentro de la institución 

mediante el plano de conjunto del tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mantenimiento del domo 

fue de manera integral, ya que 

se cambiaron luminarias, se 

aplicó pintura en columnas y 

estructura metálica, así también 

se instaló un interruptor general 

que contempló el cableado 

Imagen 51.  Plano en Conjunto del ITM. 

Imagen 52. Trabajos en el Domo. 

Imagen 50. Trabajos de Impermeabilización.  
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desde la subestación eléctrica N°2, ya que la alimentación que tenía era 

insuficiente cuando se conectaban  cargas adicionales. 

El mantenimiento 

realizado a la 

subestación eléctrica 

N°2 fue encaminado a 

corregir las diversas 

fallas que presentaba 

por citar algunas como 

cortocircuitos, 

calentamiento y disparo 

de interruptores, por tal 

motivo se sustituyeron 

componentes para el buen funcionamiento y a su vez se realizó recableado del 

tablero de control, de igual manera se modificó el circuito de conexión de 

interruptores en los transformadores a causa de sobrecalentamiento, terminando 

este trabajo con la instalación de tierra física en el centro de cómputo ya que las 

sobre cargas o la interrupción del 

servicio eléctrico estaba dañando a 

los equipos  instalados.  

 

El mantenimiento Preventivo que 

se le dio inicialmente al trasformador 

de la subestación eléctrica N°1 fue 

para corregir fugas de aceite y 

reposición de fusibles que en la 

actualidad no se encuentran vigentes 

en el mercado, por lo que se decidió 

optar por el cambio a un nuevo 

transformador ya que de seguir 

Imagen 54.  Interruptores Subestación Eléctrica N°1 

Imagen 53.  Subestación Eléctrica N°2 
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operando el anterior,  se llegaría a presentar una falla a consecuencia de que el 

mecanismo del interruptor no estaba calibrado y sus componentes presentaban 

fisuras. Por tal motivo se hicieron las gestiones correspondientes para la 

adquisición de un nuevo transformador para sustituir el equipo dañado, instalando 

un nuevo tablero de control en donde se integraron los nuevos interruptores con un 

“i-line” aunado a eso se realizó el sistema de tierras, recableado desde la 

acometida N°1. Esa actividad condujo a la instalación de nuevos ductos para el 

nuevo cableado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El edifico V fue pintado 

interior y exteriormente, este 

edifico alberga los cubículos de 

maestros, razón por la cual se 

mejoró el espacio con el cambio 

de luminarias y el mantenimiento 

correctivo de los 4 equipos de 

aire acondicionado que están 

instalados en el espacio para el 

buen servicio a los docentes que 

hacen uso de la instalación. 

Derivado de esa acción se detectó 

que el voltaje en las líneas 

eléctricas era variable por lo que 

Imagen 55. Cambio de Interruptores y Tableros. 

Imagen 56. Cubículos de Maestros 

Imagen 57. Aires Acondicionados Instalados 
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se procedió a instalar un centro de carga y a su vez se tuvo la necesidad de 

cambiar los cables e instalar ductos necesarios para tal fin, tomando la 

alimentación eléctrica de un registro cercano al edificio. También se adquirió un 

paquete de 13 climas y fueron instalados en diferentes áreas de la institución como 

se muestra en la tabla 23. 

 

El mantenimiento del sistema 

hidroneumático general del ITM fue otra 

actividad que se desarrolló para corregir las 

fallas que presentaba dentro de las cuales 

podemos mencionar, la moto bomba 1 y 2, el 

compresor de aire así como el control eléctrico 

del hidroneumático.   

 

En el edificio H, durante la supervisión, se detectó 

que en uno de los tableros de interruptores 

presentaba daños estructurales, razón por la cual se 

procedió a realizar el mantenimiento correctivo de las 

fallas en los equipos de aire acondicionado, 

realizándose la nueva instalación eléctrica de manera 

subterránea.  

Edif Departamento Lugar Cant Tipo Cap 

AcA División De Estudios Profesionales Oficina De Titulación 1 Ventana 1 ton 

AcA División De Estudios Profesionales Sala De Titulación 1 Minisplit 3 ton 

AcB Comunicación Y Difusión Secretaria 1 Ventana 1 ton 

AcB Servicios Escolares Oficinas 1 Minisplit 3 ton 

AcB Subdirección De Servicios Administrativos Oficina 1 Minisplit 2 ton 

E Ciencias Económico Administrativas Academia 1 Minisplit 2 ton 

LAI 
Ingeniería Química Y Bioquímica 

Laboratorio De Análisis 
Industriales 

2 Minisplit 3 ton 

LCI Recursos Materiales Oficinas 2 Minisplit 2 ton 

LIE-2 Ingeniería Eléctrica Y Electrónica Laboratorio Electrónica 1 2 Minisplit 2 ton 

LIE-2 Ingeniería Eléctrica Y Electrónica Laboratorio Electrónica 2 1 Minisplit 3 ton 

Tabla 23. Ubicación de la Instalación de Equipos de Aire Acondicionado 

Imagen 59. Reparación de tablero e 

Instalación. 

Imagen 58. Compresores 

Hidroneumáticos. 

: 
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En el edificio A, se encuentran las aulas 

del A-1 al A-7, mismas que están asignadas al 

departamento de química y bioquímica y de 

acuerdo al programa de mantenimiento a las 

instalaciones, se llevó a cabo el remplazo de 

luminarias y a su vez se instalaron nuevos 

cables y contactos para el buen suministro de 

la energía eléctrica y la iluminación de las 

aulas de manera general. 

 

Se realizó el mantenimiento 

preventivo y correctivo a los equipos 

de aire acondicionado de las siguientes 

áreas: 

 

 Todas las aulas del instituto 

 Sala de usos multiples 

 Sala de titulación 

 Sala audiovisual 

 Laboratorios  

 

En el espacio utilizado por la sociedad de alumnos se llevaron a cabo trabajos 

tales como, cambio de piso, pintura de paredes, reparación de luminarias, cambio 

de apagadores y contactos así como el mantenimiento al equipo del aire 

acondicionado. En el mismo sentido se llevaron a cabo remodelaciones en las 

oficinas del edifico B. con el fin de mejorar la atención de los trabajadores del 

instituto, dichos cambios fueron: cambios de luminaria, pintura de las puertas y 

mobiliario.  

Imagen 60. Cambio de Luminarias. 

Imagen 61. Reparación de Aire Acondicionados. 
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En atención a la 

solicitud del laboratorio de 

química analítica, se 

elaboraron credenzas de 

concreto con el fin de 

sustituir las existentes 

que se encontraban en 

mal estado. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 62. Espacio Utilizado por la Sociedad de alumnos y  oficinas del edifico B 

Imagen 63. Trabajos en el Laboratorio de Química Analítica 
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Retomando el proyecto de cambio de luminarias en la institucion se atendieron 

las siguientes areas: 

 

 

Con la acción se logró mejorar la iluminación y el ahorro de energía hasta en un 

50%  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pórtico edifico UVMA 
2 Sanitarios de caballeros edifico UVMA 
3 Sanitario de Damas edificio UVMA  
4 Sanitarios de Caballeros edifico ACB Planta baja 
5 Sanitarios de Damas  edificio ACB planta baja  
6 Aula D-1 
7 Aula D-2 
8 Departamento de Recursos Humanos  
9 Departamento de Ingeniería Industrial  
10 Academia de Ingeniería Industrial 

11 
Laboratorio AB de Laboratorio de Instrumentación del Departamento de 
ing. Eléctrica y electrónica. 

12 
Laboratorio COM de Laboratorio de Instrumentación del Departamento de 
ing. Eléctrica y electrónica. 

13 
Laboratorio de impresos de Laboratorio de Instrumentación del 
Departamento de ing. Eléctrica y Electrónica. 

Tabla 24. Cambio de Luminarias en las distintas áreas del  ITM. 

Imagen 64. Espacios donde se Cambió Luminarias. 
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Meta: En el 2009 la institución integrará su Plan Maestro de Desarrollo y 

Consolidación de la Infraestructura Educativa. 

 

A partir del 2012 pese a los faltantes de la unidad académica departamental, la 

cual inició su construcción en el año 2008, se da uso de las aulas contenidas en 

este edificio para albergar a los grupos de ingeniería que cursan materias de 

tronco común con el objetivo de impulsar el desarrollo de la infraestructura de la 

institución acorde al programa institucional de innovación y desarrollo del plantel.  

 

El director del Instituto Tecnológico, Lic. José Carlos Díaz García junto con 

los directores de otros institutos tecnológicos federales en el mes de febrero del 

2013 sostuvo una reunión de trabajo en la ciudad de Xalapa, Veracruz en las 

instalaciones de la dependencia gubernamental de Espacios Educativos 

COEDUCA en donde se trataron puntos tales como, entrega pendiente de obras y 

equipo de laboratorios dando como resultado el compromiso del cumplimiento de 

los antes mencionados dentro del transcurso del año 2013, que sin embargo no 

fueron concretados, refrendándose el compromiso a inicios del año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 65. Reunión de trabajo del Director con Personal de Espacios Educativos 
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c. Proceso de calidad. 

 

Meta: P a r a  el 2013, el Instituto mantiene certificado su proceso 

educativo, conforme a la norma ISO 9001:2000 y su certificación en la norma 

ISO 14001:2004 

 
Con el objetivo de capacitar al personal 

administrativo acerca de las políticas y 

procedimientos que deben implementarse de 

manera permanente para la recertificación del 

Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma 

ISO-14001:2004. El Instituto Tecnológico de 

Minatitlán a través de la dirección llevó a cabo 

el curso de información que fue impartido por el 

ingeniero Celso Castro Figueroa los días 1 y 2 

de julio del 2013 con la finalidad de mantener 

vigente la certificación de nuestro proceso de 

SGA. Cabe mencionar que el Sistema de 

Gestión de Calidad permanece vigente y su principal proceso, el Proceso 

Educativo; Comprende desde la inscripción hasta la entrega del Título y Cédula 

Profesional de licenciatura en la modalidad presencial.  

 

Esta meta se ha logrado por mantener ambas acreditaciones, cabe mencionar 

que actualmente estamos certificados  también, en la norma ISO 9001:2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 66. Boletín Informativo. 

Imagen 67. Participantes del curso SGA 
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Meta:   Lograr al 2013 incrementar de 695 a 1000 los estudiantes del instituto 

que son apoyados en el PRONABES. 

 

Esta meta se alcanzó 

al 100% en octubre de 

2013, gracias a las nuevas 

estrategias para difundir la 

convocatoria que el 

gobierno estatal emite 

para este fin, al inscribir en 

este programa a 907 

alumnos becarios, entre 

nuevo ingreso y reingreso 

que recibieron sus 

respectivos monederos.  

 

 

 

 

 

Meta:   Lograr al 2013, que el 100% de los directivos y personal de apoyo 

y asistencia a la educación, participe en cursos de capacitación y 

desarrollo. 

 

En el transcurso del 2013 se llevó a cabo un programa de capacitación al 

personal directivo en donde se les impartió el curso “Mi vida el proyecto más 

importante” y para el personal de apoyo a la educación el curso “Sistema de 

Gestión Ambiental” y “Excel intermedio”, con estas acciones se logró alcanzar el 

69% de la meta programada.  

 

Imagen 68.  Pláticas de Becas PRONABES 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capacitación 

Cursos de Capacitación N° de participantes: 

 

 Mi vida el proyecto más importante 
 

 Sistema de Gestión Ambiental con 
base en la norma IS0_14001:2004 

 

 EXCEL intermedio 
 

 

 25 Directivos 
 

 75 elementos del 
Personal  de apoyo 
a la educación 
 
 

Total Personal Capacitado: 100 

Imagen 69.  Personal directivo en Capacitación 

Tabla 25. Cursos de Capacitación Impartidos 
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d. Proceso Administración de los Recursos. 

 

 

En este proceso estratégico, podemos mencionar actividades que coadyuvan 

al cumplimiento de los cuatros procesos estratégicos anteriores contemplando 

como primer término, actividades complementarias del departamento de Recursos 

Humanos; por lo que en el año se realizaron tramites referentes al movimiento de 

plazas y conciliación de nóminas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El departamento de mantenimiento aparte de atender las metas institucionales 

apoya en diferentes actividades que se desarrollan dentro y fuera de la institución. 

para hacer posible el desarrollo de las siguientes actividades. 

 Ceremonias de Graduación 

 Ceremonias de inicio de cursos 

 Honores al lábaro patrio 

 Jueves Culturales 

 Inauguración y clausura de eventos especiales, deportivos, culturales. 

 Impartición de conferencias, talleres y cursos. 

 Exposición de proyectos de fin de semestre 

 Concurso de Ciencias Básicas 

 

Tabla  26.  Procesos de Plazas y Conciliación 
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El departamento de recursos materiales y servicios dentro de los procesos 

administrativos que se desarrollan durante el año atiende solicitudes de compras a 

través de su oficina de adquisiciones en donde se registraron 856 requisiciones de 

los 25 departamento que integran la unidad directiva quedando repartido en tres 

capítulos principales, 2000 Compra de Productos, 3000 Pago de Servicios 5000 

Compra de Activos Fijos, las cuales generaron 514 órdenes de compra, en el área 

de servicio de transporte se registra la atención de 126 solicitudes en las cuales 

involucran visitas industriales, viajes a eventos académicos, deportivos cívicos y 

culturales, para concluir con el traslado del personal a diferentes destinos para la 

promoción institucional. 

Fecha Destino Departamento Solicitante Tipo de Evento 

2013-04-25 
Jesús 

Carranza, Ver. 
I.T.S. de Jesús Carranza 

Actividades 
Extraescolares 

deportivo 

2013-05-01 
Coatzacoalcos, 

ver.  
Actividades 

Extraescolares 
deportivo 

2013-05-03 
Boca del río, 

ver. 
I.T. de Boca del Rio 

Actividades 
Extraescolares 

deportivo 

2013-05-04 Panuco, ver. I.T.S. de Pánuco 
Actividades 

Extraescolares 
deportivo 

2013-05-08 Minatitlán Escuela Sec. General #2 
Actividades 

Extraescolares 
deportivo 

2013-05-09 Minatitlán 
Esc. Primaria José Ortiz de 

Domínguez 
Actividades 

Extraescolares 
cultural 

Imagen 70.  Actividades diversas de Mantenimiento 
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2013-05-11 
Villahermosa, 

Tabasco 
Inst. Tec. de Villahermosa 

Actividades 
Extraescolares 

cultural 

2013-05-11 
Orizaba, 
Veracruz 

Orizaba, Ver 
Actividades 

Extraescolares 
cultural 

2013-05-13 
Chihuahua, 
Chihuahua 

I.T. de Chihuahua 
Actividades 

Extraescolares 
cultural 

2013-05-17 Minatitlán, Ver. Parque Hidalgo 
Actividades 

Extraescolares 
cívico 

2013-05-26 
Úrsulo Galván, 

Veracruz 
LVII Evento Prenacional Deportivo... 

Actividades 
Extraescolares 

cívico 

2013-05-31 Veracruz, Ver. I.T. de Veracruz 
Actividades 

Extraescolares 
académico 

2013-10-23 Puebla, Pue. I.T. de Puebla 
Actividades 

Extraescolares 
deportivo 

2013-1-27 La Paz, BC I.T. de La Paz sindicato deportivo 

 

 

La oficina de servicios generales 

atiende el servicio de limpieza a la 

institución, dentro de sus actividades se 

comprenden el aseo en aulas y pasillos; 

pero debido al tamaño de las 

instalaciones y al poco personal de 

servicios generales fue necesaria la 

contratación de un empresa externa para 

la limpieza de oficina, laboratorios, plazas cívicas, explanada del asta bandera y 

baños. Además para garantizar la seguridad del personal, alumnos e 

infraestructura se tiene contratado servicio de seguridad privada durante las 24 

horas los 365 días del año; así mismo se contrató una empresa de servicios de 

jardinería para la atención de las áreas verdes con las siguientes actividades: 

 Barrido de Hojas en toda la institución 

 Poda de Césped 

 Poda de setos y árboles 

 Barrido de Losas en Edificios 

 Limpieza y desazolvé de canales de desagüe  

 Mantenimiento a Jardines de Ornato 

Tabla 27.  Destino a los que se dio servicio de transporte 

Imagen 71. Aseo de las distintas Áreas del ITM. 
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Por último podemos mencionar que el Departamento de Gestión Tecnológica y 

Vinculación, dentro de las actividades administrativas que ayudan a fortalecer el 

quehacer educativo desarrolla otras actividades como visitas a empresas y 

organiza la semana nacional de ciencia y tecnología para tal acción se presenta la 

siguiente información. 

 

 Estadística de los resultados obtenidos de Visitas a Empresas en el 2013 se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Actividad Alumnos Atendidos 

Visitas a Empresas 42 

Número de Estudiantes que participaron en las visitas 1470 

Número de Profesores que participaron en las visitas 40 

Áreas académicas que realizaron visitas 9 

Empresas Industrias que fueron visitadas 31 

  

 

Imagen 72. Vigilancia y Jardinería. 

Tabla 28.  Distribución de Visitas a Empresas durante el año 2013 
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Imagen 74. Visita a Empresa por estudiantes y profesores del Instituto 

Imagen  73. Distribución de visitas a empresas durante el año 2013. 
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 Estadística de los resultados obtenidos de visitas atendidas en la semana 

nacional de ciencia y tecnología en el 2013. 

Actividad Alumnos Atendidos 

Instituciones (kínder, primaria, secundaria, 
bachillerato) 

11 

Número de Visitantes 500 

Número de Proyectos en Exposición 42 

Talleres / Exposiciones en Pórticos 25 

Talleres / Exposiciones en Laboratorios 25 

Conferencias 9 

  

Total de Actividades 101 

Total de áreas participantes 13 

Total de alumnos participantes 460 

Total de profesores participantes 31 

  

Impacto Total 911 

Tabla 29. Proceso de Visitas a Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 75.  20
a
. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
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V.  Gestión, captación y ejercicio de los recursos financieros. 

 

En las tablas siguientes se muestran las fuentes de ingreso y el ejercicio de los 

recursos obtenidos aplicados en el desarrollo de las actividades para atender el 

proceso educativo para el alcance de las metas planteadas en el PIID. 

 

 

VI. Estructura académico-administrativa del plantel. 

 

EGRESOS 
 

Adeudos Ejercicio 2012 (Bandas De Guerra) $     858,900.00 

Gastos Ejercicio Enero-Noviembre 2013 $ 18,862,296.94 

Gastos Proyecto Posgrado $      175,000.00 

Gastos De Diciembre $   1,984,653.00 

Total De Egresos $ 21,880,849.94 

  

TABLA DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013 
INGRESOS 

 CONCEPTOS DE INGRESOS PROPIOS 2013 IMPORTE 

 Inscripciones 

 Reinscripciones 

 Constancias 

 Tramites De Titulación 

 Exámenes Especiales 

 Exámenes Extraordinarios 

 Cursos De Verano 

 Ingles 

$  19,942,016.97 

 
Proyecto Posgrado 

 
$        175,000.00 

 
Aportación de ANUIES Para Proyectos Especiales 

 
$    1,000,000.00 

 

TOTAL DE INGRESOS 
 

$  21,117,016.97 

Tabla 30.  Ejercicio de los Recursos Financieros 
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La estructura académico-administrativa que soporta las actividades del 

Instituto tecnológico de Minatitlán está conformada de la siguiente manera: 

 

Plazas Docentes 

Profesores de Tiempo Completo  107 

Total de Profesores de ¾ de Tiempo 16 

Total de Profesores de Medio Tiempo  18 

Profesores con Horas de Asignatura 113 

Personal administrativo 

Personal Administrativo  119 

Tabla 31. Personal de la Institución 
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VII. Infraestructura del plantel. 

 

a) Plano general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área total del terreno: 123,090.71 m2 

Área total construida: 88,505.94 m2 

Área verde total: 23,858.25 m2 

Área total estacionamientos: 5,833.14 m2 

Área factible de construir: 9,893.32 m2 

 

  

Imagen 76. Plano de la Institución 
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b) Descripción de los edificios: 

 

29 Edificios: 

 

 Edificio ACA. Administrativo (Desarrollo Académico, Ciencias Básicas, 

Económico Administrativas, Subdirección Académica, División de Estudios 

Profesionales). 

 

 Edificio ACB.  Administrativo (Dirección, Subdirección de Planeación y 

Vinculación, Subdirección de Servicios Administrativos, Comunicación y 

Difusión, Servicios Escolares, Gestión Tecnológica y Vinculación, Recursos 

Humanos, Recursos Financieros y Planeación, Programación y 

Presupuestación). 

 

 Edificio A. Aulas A1 a la A7 y Depto. de Química y Bioquímica. 

 

 Edificio B. Pórtico, Servicio médico, Delegación Sindical y aulas B1 y B2. 

 

 Edificio C. Pórtico, Aulas C1 a C5. 

 

 Edificio D. Pórtico, Aulas D1 a D3, Cubículo de grupo musical. Sanitarios 

 

 Edificio E. Aulas E1 a E4. 

 

 Edificio F. Aulas F1 a F6, sala audiovisual. 

 

 Edificio G. Depto. De Ing. Eléctrica y Electrónica, aulas G1 a G4. Laboratorio 

de Física.  

 

 Edificio H. Aulas H1 a H9. 
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 Edificio I. Aulas I1 a I9, sanitario. 

 

 Edificio J. Laboratorios de Instrumentos I y II, Depto. De Actividades 

Extraescolares. 

 Edificio UAD. Aulas UAD1 a UAD14, oficinas administrativas, sanitarios 

 

 Edificio LIEM. Depto. De Metal mecánica, Laboratorio de Ingeniería 

Energética Laboratorio de Electromecánica. 

 

 Edificio LCI. Depto. De Recursos Materiales, Depto. de Mantenimiento, 

Taller de Combustión Interna, Sala de usos múltiples, sanitarios.  

 

 Edificio LIQP. Laboratorio de Química pesada. 

 

 Edificio X. Caldera 

 

 Edificio LII. Depto. De Ingeniería Industrial, Laboratorios de Industrial.  

 

 Edificio LIE-1, Laboratorio de Ingeniería Electrónica, Áreas de: Circuitos 

Impresos, Computación, Analógica Básica, Circuitos de Potencia. 

 

 Edificio LIE-2, Laboratorio de Ingeniería Electrónica, Áreas de: Robótica, 

Simulación, Micro-procesadores, Analógica avanzada. 

 

 Edificio V. Cubículos de maestros, sanitarios. 

 

 Edificio LQG. Pórtico, Laboratorio de Química General, Laboratorio de 

Investigación del medio ambiente. 

 

 Edificio DPI, División de Estudios de Posgrado, aulas de P-1 a P-4, 

Laboratorio de Química Analítica. 
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 Edificio LISC. Centro de Cómputo, Unidad de Educación a Distancia, Depto. 

de Sistemas Computacionales, Laboratorio de Cómputo, Laboratorio de 

Redes, Sala de Video-conferencias Justo Fernández, sanitarios. 

 

 Edificio M. Cafetería, Sanitarios 

 

 Edificio UVMA. Pórtico, Cubículo de Sociedad de Alumnos, Subestación 

Eléctrica No.1, Sanitarios 

 

 Edificio CI. Centro de Idiomas, Centro de Asesorías, Cubículos de tutorías, 

Incubadora de Empresas, Comisión Dictaminadora Docente. 

 

 Edificio LAI. Laboratorio de Análisis Industriales. 

 

 Edificio O. Centro de Información. 

 

Instalaciones deportivas: 

 

 Domo  

o Cancha Basquetbol-Voleibol 

 1 Cancha de Voleibol 

 1 Cancha de Básquetbol 

 1 Campo de futbol 

 1 Campo de béisbol 

 1 Cancha de futbol rápido 

 1 Cancha de Voleibol Playero 

 

Plazas Cívicas: 

 1 Con estrado y capacidad para 400 personas de pie. 

 1 Con asta-bandera monumental, capacidad 100 personas de pie. 
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Vehículos: 

 2 Autobuses 

 2 Camionetas Pick-Up 

 1 Microbús 

 1 Camioneta tipo VAN 
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VIII. Principales logros y reconocimientos Institucionales. 
 

 

 

El año 2013 puede considerarse excepcionalmente positivo para el Instituto 

Tecnológico de Minatitlán por una serie de logros que resultan cruciales, mismos 

que resultarán en la consolidación de otros mayores, así aun cuando la totalidad 

de las metas de nuestro Programa de Trabajo Anual no fueron cumplidas, se 

rompió la inercia que en varias de ellas se venía presentando.  

De los procesos estratégicos, en el académico se rompe con paradigmas 

establecidos como: el rezago educativo, al lograr en 2013 que la totalidad de los 

programas de estudio cuenten con un módulo de especialidad, acorde con los 

conocimientos científicos y los requerimientos de la planta productiva, estructurado 

en el Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de competencias 

profesionales. También en el mismo periodo un total de 18 profesores tomaron de 

manera presencial e impartido en este Instituto por catedráticos del mismo el 

Diplomado para la Formación y Desarrollo de Las Competencias Docentes 

estructurado en 5 módulos y 150 horas-clase, con lo que hace un total de 79 

académicos con conocimientos útiles, aplicables a la realidad y de elevado nivel 

de competitividad en el mercado de trabajo. El total de los programas educativos 

opera los créditos complementarios y tiene al menos una línea de investigación 

vigente registrada ante la Dirección de Estudios de Posgrado e Investigación de la 

DGEST, sumando un total de 13 líneas de investigación además de haberse 

Imagen 77.  Jefes del Área académica 
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tramitado 3 nuevas líneas, siendo éstas en investigación educativa, esperando su 

autorización y operación en el 2014. 

 

De acuerdo con el 

Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP), el 

reconocimiento de perfil 

deseable se refiere a los 

profesores que poseen un 

nivel de habilitación 

tecnológica satisfactoria para 

los programas educativos que 

imparten y que los capacita para resolver las demandas del sector productivo. 

Preferentemente cuentan con el doctorado y realizan de forma equilibrada 

actividades de docencia, investigación aplicada o desarrollo tecnológico, gestión 

académica-vinculación y tutorías. En la actualidad en nuestro instituto 4 profesores 

han recibido esta distinción, en esta ocasión la Doctora María Elisa Espinosa 

Imagen 78.  Personal Docente y Administrativo que conforman la plantilla laboral del ITM 

Imagen 79.  Doctora recibiendo reconocimiento.   
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Valdez, primer docente en recibir este reconocimiento, fue ratificada en el mismo 

lo que constituye un mérito tenerla como profesora en este plantel. 

En 2012 se constituye el primer Cuerpo Académico y en 2013 recibe el primer 

apoyo económico para la realización de un proyecto dirigido por el Dr. Aldo Rafael 

Sartorius Castellanos, de igual manera se realizan otras investigaciones con 

publicación en revistas internacionales, participación en congresos internacionales 

y también en otros eventos locales en donde el posgrado y la investigación se 

vincula con las licenciaturas, lo que favorece que profesores de este instituto 

puedan considerarse candidatos al Sistema Nacional de Investigadores y el 

reconocimiento del posgrado de electrónica en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad del CONACYT, lo que permitirá que los alumnos que 

ingresen al programa puedan contar con una beca de este organismo público. 

En el mismo marco de logros institucionales Como parte del Proyecto ANUIES 

“Mejores Estrategias para el aprendizaje del idioma (Inglés) del Programa de 

Apoyo a la Formación Profesional PAFP, 9 profesores de nuestra institución 

cursaron y aprobaron la Certificación TKT módulos 1,2 y 3 

En el IT de Minatitlán se mantiene el cumplimiento de los requisitos en los 

programas educativos acreditados y éstos continúan fortaleciéndose además de 

que los programas de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 

Ambiental e Ingeniería Industrial están preparándose para engrosar estas filas.  

Un destacado logro en 2013, fue la aprobación del PAFP y PIFIT 

elaborados por el área académica liderada por la MDU Rosa Alor Francisco con lo 

que hace un consecutivo de 3 años en que se dota de los elementos necesarios a 

los programas de ingeniería que se imparten en esta Casa de Estudios, la suma 

del monto percibido en 2013 por ambos programas fue de  $ 3,225,917.00. 
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También en este rubro el Lic. José Carlos Díaz García, Director y el Ing. Carlos 

Alberto Rodríguez Rodríguez, Subdirector de Planeación y Vinculación, 

reanudaron las gestiones con el Gobierno del Estado de Veracruz en relación al 

“Programa para la Ampliación de la Oferta Educativa 2008” para realizar 

equipamiento en laboratorios de este instituto, este programa comprende las 

aportaciones del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Veracruz por un 

monto total de $13,234,362.00 que se espera pueda ejercerse en el 2014; y con 

Espacios Educativos del Estado de Veracruz solicitaron la entrega-recepción de la 

Unidad Académica Departamental, misma que inició su construcción desde el año 

2008 pero que no ha concluido por la falta de instalación del clima integral y la 

acometida en fibra óptica, que partirá desde el Centro de Cómputo hasta ese 

edificio. 

Por otra parte el director realizó las gestiones para la asignación de recursos a 

través del Fondo de Apoyo Múltiple (FAM), obteniendo respuesta favorable al 

respecto y se espera le sean asignados al instituto la cantidad de $11,500,000.00, 

durante el ejercicio 2014, para que sean aplicados en el Centro de Información, 

Centro de Cómputo y la Rehabilitación de Aulas. 

 

 

Imagen 80.  Visita del Presidente Municipal de Minatitlán al ITM 
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El Instituto Tecnológico de Minatitlán participó en el LVII Evento Prenacional 

Deportivo de los Institutos Tecnológicos, inscribiendo al SIEED un total de 163 

alumnos de los cuales 56 fueron mujeres y 107 hombres. Con la participación de 5 

entrenadores distribuidos en los siguientes deportes:  

 Atletismo 

 Ajedrez 

 Basquetbol 

 Futbol 

 Voleibol 

 Voleibol playero 

En el Prenacional de Basquetbol y Futbol realizado en el Instituto Tecnológico 

de Cerro Azul, Veracruz del 14 al 19 de abril de 2013 participaron 4 equipos en 

basquetbol femenil, 5 equipos en basquetbol varonil, 7 equipos en futbol femenil y 

12 equipos en futbol varonil; logrando que los equipos de basquetbol varonil y 

femenil obtuvieran el primer lugar de la competencia y así obtuvieron su 

clasificación al evento nacional.  

Imagen 81.  Directivos y Jefes de Departamentos del ITM 
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En el Prenacional de Voleibol realizado en el Instituto Tecnológico de Pánuco, 

Veracruz. del 04 al 11 de mayo de 2013  participaron 4 equipos de voleibol 

femenil, 6 equipos de voleibol varonil, 3 equipos de voleibol de playa femenil y 3 

equipos de voleibol de playa varonil; logrando el segundo lugar en todas las ramas 

de voleibol. 

Durante el Prenacional de Béisbol realizado en el Instituto Tecnológico de 

Úrsulo Galván, Ver. Del 26 al 31 de mayo de 2013 participaron 5 equipos de 

Béisbol, logrando el segundo lugar. 

Se participó en el Prenacional de Atletismo y Ajedrez realizado en el Instituto 

Tecnológico de Orizaba, Veracruz del 12 al 15 de mayo de 2013. Logrando 

clasificar  2 alumnas en ajedrez femenil, 1 alumno en ajedrez varonil, 3 alumnas 

en atletismo femenil y 3 alumnos en atletismo varonil. 

Se participó en 7 finales deportivas ganando 2 que son los clasificados al 

evento nacional. La delegación deportiva llevó a 5 personas de apoyo 

(entrenadores). 

El pasado 15 de diciembre del 2013 se realizó la tradicional carrera atlética I.T. 

Mina 2013  “Profesor Margarito Ortiz Cervantes”  La salida y meta se ubicaron 

frente a la entrada principal del Instituto Tecnológico de Minatitlán con un recorrido 

que partió y continuó por el Boulevard Institutos tecnológicos hacia el monumento 

al general Lázaro Cárdenas del Río, posteriormente pasó por la Avenida Justo 

Sierra, calle Lerdo, Ejército Mexicano , Miguel Hidalgo, Iturbide, Madero, Juárez, 

Eulalio Vela, Centenario, Miguel Hidalgo, Manuel Pancardo, H. Colegio Militar, 

Prolongación H. Colegio Militar terminando frente al Instituto, en el Boulevard 

Institutos Tecnológicos con un recorrido de 10.8 kilómetros Logrando un total de 

127 participantes.  
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Las categorías fueron: 

 Libre  

 Máster (40 a 49 años) 

 Veteranos (50 años en adelante) 

 Estudiantil 

 

 

  

Imagen 82. Director del ITM  
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IX. Retos y desafíos 

 

En los años más recientes, algunas cifras en nuestros documentos 

se han vuelto cotidianas y de tal manera que, parecen no variar y volverse 

una constante. 

 

Así, mientras en fechas pasadas la demanda educativa representaba 

un problema al no contar con la capacidad de absorción suficiente, hoy en 

día el crecimiento de la matrícula total de las licenciaturas resulta 

moderado. 

 

Las exigencias para ofertar programas de posgrado de calidad 

parecen no ser equiparables con el deseo de los egresados por 

incorporarse a la planta productiva buscando una remuneración económica 

y quienes tienen estabilidad laboral no disponen de tiempo o prefieren 

programas más acordes con su trabajo que los asociados con las ciencias. 

 

La formación de cuerpos académicos y la acreditación de los 

posgrados requieren de la realización de investigación de alto nivel y para 

esto es necesario contar con la infraestructura necesaria que a su vez 

requiere de recursos económicos para solventarla. 

 

Estos y otros dilemas necesitan del trabajo conjunto para establecer 

cursos de acción que permitan generar las alternativas viables para 

solucionar las necesidades más apremiantes de la institución en 

concordancia con los grandes programas nacionales y que atraigan los 

recursos humanos y económicos necesarios. 

 

Todo esto será posible si todos los actores trabajan en conjunto y 

plasman sus ideas en un documento rector a elaborar en el plazo 

inmediato; el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 
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X. Conclusiones 
 

En el Informe de Rendición de Cuentas 2013 se presentaron las acciones 

emprendidas y los alcances en el cumplimiento de las metas plasmadas en 

nuestro Programa de Trabajo Anual, orientadas Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos en donde se refleja el resultado final mediante el seguimiento de 

forma periódica y puntual para dar las condiciones propicias de informar a las 

autoridades correspondientes.  

Los logros, son la suma del trabajo creativo y perseverante de los trabajadores 

de este Instituto, de la energía y el optimismo de la juventud que en las aulas, en 

las canchas y en los distintos foros nacionales e internacionales ponen en alto el 

estandarte y los colores de su alma mater, de las manos amigas que nos ayudan, 

nos confortan y animan en esta noble tarea. 

Acatar el mandato resulta también en la satisfacción del deber cumplido y la 

oportunidad de evaluar las razones por las cuales una meta no es lograda. La 

planeación es perfectible y este documento generará las pautas a seguir en el 

próximo ejercicio de prospectiva.  

Como siempre, esperamos las propuestas que contribuyan al 

engrandecimiento de esta noble Casa de Estudios. 

 

Por la Independencia Tecnológica de México® 

 

Instituto Tecnológico de Minatitlán 

¡La Casa de los Halcones! 
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